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DRM 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
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DT Disposición Transitoria

EA Estatuto de Autonomía

ECLI European Case Law Identifier (Identificador Europeo de Jurisprudencia)

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

ELD Environmental  Liability  Directive  (Directiva  de  Responsabilidad
Medioambiental)

FAO Food  and  Agriculture  Organization (Organización  de  las  Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

FJ Fundamento Jurídico o Fundamento de Derecho

IPPC Integrated  Pollution  Prevention  and  Control  (Prevención  y  Control
Integrado de la Contaminación)

LC Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

LCAPA 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera

LCSP Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

LEA Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LECrim. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la
Ley de Enjuiciamiento Criminal

LFIPA Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  Intervención  para  la
Protección Ambiental

LIC Lugar de Importancia Comunitaria

LIPJMA Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente

LIPPC Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Prevención  y  Control
Integrados de la Contaminación

LJCA Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

LM Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

LO Ley Orgánica

LPAC Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
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LPNB Ley 42/2007, de 13 de diciembre,  del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

LRJPAC Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común

LRJSP Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público

LRM Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

LRSC Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

OM Orden Ministerial

OMG Organismo modificado genéticamente

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RAE Real Academia Española

RD Real Decreto

RDLeg. Real Decreto Legislativo

RDPH Real  Decreto  849/1986,  de 11 de abril,  por  el  que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico

RDU Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el
Reglamento de Disciplina Urbanística

RLFIPA Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de Intervención para la Protección Ambiental

RLRM Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el  Reglamento de desarrollo  parcial  de la  Ley 26/2007,  de  23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental

RPH Real  Decreto  907/2007,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Planificación Hidrológica

SAP Sentencia de la Audiencia Provincial

SJPII Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STS Sentencia del Tribunal Supremo

STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
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TC Tribunal Constitucional

TCE Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TGUE Tribunal General de la Unión Europea

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TR Texto Refundido

TRLA Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas

TS Tribunal Supremo

TUE Tratado de la Unión Europea

UE Unión Europea

VV.AA. Varios autores

ZEC Zona Especial de Conservación

ZEPA Zona de Especial Protección para las Aves
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Introducción

1. El problema de los daños al medio ambiente: crisis ambiental e intervención

del Derecho

La respuesta a la continua degradación a que se ve sometido el conjunto de los

bienes y recursos naturales que conforman el medio ambiente aparece como uno de

los  principales  retos  a  los  que debe  hacer  frente  la  sociedad  actual.  El  aumento

significativo,  especialmente  en  el  último  siglo,  del  potencial  destructivo  de  las

actividades desarrolladas por el ser humano, ha dado como resultado la pérdida de

biodiversidad en todo el planeta a una velocidad alarmante y la exposición de los

ecosistemas  a  la  constante  amenaza  de  sufrir  daños  de  gravedad  en  cualquier

momento. 

Indicadores  como  el  elevado  nivel  de  emisiones  de  dióxido  de  carbono,  el

incremento global de la temperatura, el aumento de las zonas muertas, de las capturas

de pesca marina o de la población mundial, y la progresiva pérdida de masa forestal,

biodiversidad y agua dulce disponible, que décadas atrás ya evidenciaban los excesos

de  la  actividad  humana  sobre  el  medio  ambiente,  lejos  de  aliviarse  se  han  visto

agravados en los últimos tiempos1. Mientras que la  insostenibilidad de nuestro actual

1 RIPPLE, W.J. et al. (15 364 científicos signatarios, provenientes de 184 países), “World Scientists’
Warning to Humanity: A Second Notice”, en BioScience, vol. 67, núm. 12, 2017, págs. 1026-1028.
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modo de vida queda vivamente reflejada en el paulatino adelanto de la consecución

anual del denominado “Earth overshoot day”2.

El  Derecho  se  ha  mostrado,  desde  varias  décadas  atrás,  inquieto  ante  este

fenómeno, de modo que la advertida necesidad de dotar a los recursos naturales de

las  correspondientes  garantías  de  protección,  ha  servido  de  base  para  la

instrumentación de diferentes técnicas jurídicas con tal objetivo. 

Este proceso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de modo que a la

inicial  etapa de toma de conciencia  del problema en el ámbito internacional y de

adopción de una serie de incipientes medidas de protección, han seguido otras fases

en las que los principales esfuerzos a nivel legislativo se han centrado tanto en la

sanción de aquellas conductas consideradas lesivas para el medio ambiente, como en

la prevención de los efectos negativos que la continua acción del hombre provoca

sobre este. 

En principio,  cabe  valorar  el  afán  puesto  en  estos  intentos  de  dar  con  una

respuesta firme al problema, ya que, efectivamente, prevenir y tratar de corregir el

daño desde la propia fuente de origen aparecen como las soluciones más lógicas.

Pero a la vista de los resultados en el momento actual, no procede sino afirmar la

insuficiencia  de todas  estas medidas:  como acaba de verse,  el  continuo deterioro

ambiental no cesa y, además, es usual que periódicamente nos lleguen informaciones

acerca  de accidentes  o hechos de otro tipo que suponen graves  afecciones  de la

indemnidad de los bienes y recursos que integran el medio ambiente. 

Se justifica así perfectamente la necesidad de avanzar en la protección ambiental

mediante  la  previsión  de  un  sistema  de  responsabilidad  centrado  en  la  efectiva

reparación  de  los  daños  ambientales  tan  pronto  se  advierta  la  existencia  de  los

mismos. 

2 Se trata del momento del año en el que se supera el límite de capacidad de producción de recursos
naturales del planeta y se comienza a consumir por encima de dicho límite. En el año 2017 tuvo lugar
el día 2 de agosto.
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2. Ámbito, antecedentes y estado actual de las cuestones

La cuestión de los daños en general se ha constituido a lo largo de la historia

como una de las principales preocupaciones en las que han puesto su atención los

diferentes sistemas jurídicos. Fruto de esta tradición, encontramos en nuestro actual

ordenamiento regímenes de responsabilidad que cuentan con mecanismos efectivos

para  garantizar  el  restablecimiento  del  lesionado  en  su  situación  original.  Así,  la

institución de la responsabilidad civil extracontractual permite al perjudicado accionar

frente a los daños ocasionados en su esfera patrimonial, mientras que por medio de la

responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es posible hacer frente

a estos daños cuando el origen de los mismos se encuentra en el funcionamiento de

los servicios públicos.

Durante mucho tiempo han sido estos métodos los que se han tratado de aplicar

en el ámbito de los daños al medio ambiente, intentando adaptarlos a las numerosas

peculiaridades que operan en estos casos. Lo que ha tenido como consecuencia la

generalización de una concepción patrimonialista del medio ambiente, en virtud de la

cual, únicamente los daños ambientales manifestados a través de una lesión en los

bienes  o  la  salud  de  las  personas  podían  ser  reparados,  mediando  además  una

pretensión  rescisoria  o  resarcitoria,  pero  no  restauradora  de  los  bienes

ambientales afectados.

Finalmente, los obstáculos relativos a la dificultad de individualizar los daños

ambientales  en la  figura  de un sujeto  perjudicado concreto,  la  complejidad de la

prueba del nexo causal o la escasa idoneidad de la reparación indemnizatoria, entre

otros, han devenido insalvables. Ello unido a la progresiva interiorización de posturas

conservacionistas  en  relación  con  el  medio  ambiente,  ha  llevado  al  diseño  e

instauración de un sistema de responsabilidad público y propiamente ambiental que

sirve  como reacción frente  al  denominado “daño ambiental  autónomo” o  “daño
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ecológico puro”,  el cual desconoce las posibles implicaciones sobre el patrimonio

privado de las personas. 

Lógicamente,  nos  encontramos ante  un tipo de daño frente al  que el  sujeto

lesionado, el propio medio ambiente, es incapaz de defenderse, tal como lo haría un

sujeto privado a través del clásico proceso civil.  Ampliando la perspectiva,  puede

llegar a afirmarse que es la colectividad en su conjunto la afectada por el daño y la

interesada en su efectiva reparación. Se entiende así  la  importancia que reviste la

intervención de la Administración pública en esta materia, en cumplimiento de su

función básica de preservar el interés general. 

Por un lado, la normativa administrativa sectorial reguladora del régimen de los

diferentes recursos naturales, se ha preocupado de establecer amplios catálogos de

infracciones y sanciones, con los que se pretenden castigar los actos que suponen un

menoscabo para  la  integridad de estos recursos.  En todo caso,  por  mandato del

artículo 45 de la Constitución Española (CE), la determinación de la infracción y su

correspondiente sanción, habrá de llevar aparejada la obligación de reparar el daño

ocasionado.  En similares  términos  se  ocupa de la  cuestión  el  Derecho penal,  en

relación  con  aquellas  conductas  que  suponen  los  más  graves  ataques  al  medio

ambiente como bien jurídico protegido. 

Una característica que comparten los grupos de normas que se acaban de referir,

es que han sido inspiradas por los tradicionales regímenes de responsabilidad, en el

sentido de que centran su atención en la búsqueda de un responsable, para que, una

vez hallado, sea este quien responda del daño ocasionado y de su reparación. Las

circunstancias  que  normalmente  concurren  en  la  producción  del  daño  ambiental

hacen que conseguir determinar con claridad quién es el responsable de cada uno de

los daños causados al medio ambiente resulte sencillamente imposible: en muchos

casos  el  daño aparece como consecuencia  de la  suma de varias  conductas,  tarda

tiempo en  manifestarse  o lo  hace en un espacio físico lejano al  foco dañoso de

origen. 
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En esta situación de incertidumbre, la solución arbitrada por el Derecho pasa

por objetivar la responsabilidad, de manera que la obligación de reparar el daño entre

a operar incluso en aquellos casos en los que no medie la intervención de dolo, culpa

o negligencia en su producción. Lo cual es susceptible de completarse por medio de

la  presunción  consistente  en  considerar  como  autor  del  daño  al  sujeto

potencialmente peligroso y adecuado para haberlo causado.

De esta forma ha sido abordada la materia tanto por la Directiva 2004/35/CE,

sobre Responsabilidad Medioambiental, en relación con la prevención y reparación

de daños medioambientales (DRM), como por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de

Responsabilidad Medioambiental (LRM), que la transpone. La idea que subyace es la

de  armonizar  e  instaurar  un  procedimiento,  por  el  cual  se  apliquen  las  medidas

necesarias para reparar todas aquellas lesiones sufridas por el medio ambiente, que

encajen  en  el  concepto  de  daño  medioambiental  que  la  propia  ley  delimita.  El

tratamiento de la cuestión cambia por completo, ya que lo que ahora interesa es la

rápida  respuesta  frente  al  daño  ambiental,  quedando  en  un  segundo  plano  la

necesidad de encontrar al responsable, que además puede quedar en determinados

supuestos  exonerado  de  la  obligación  de  reparar  el  daño  ocasionado.  Pero  esto

último no puede llevar a entender que exista un deber jurídico de soportar el daño

ambiental, por lo que no es admisible que se generalice la reparación con cargo a los

presupuestos públicos a los que todos los ciudadanos contribuyen. 

Este  nuevo  hito  en  la  regulación  de  la  responsabilidad  por  daños  al  medio

ambiente no ha terminado de establecer un régimen unificado, sino que ha supuesto

una nueva contribución a la dispersión normativa que impera en la materia. Dentro

del elenco de reglas que conforman el actual sistema de responsabilidad por daños al

medio ambiente se han diferenciado aspectos relativos a concretos problemas acerca

del ámbito objetivo, subjetivo y temporal de la responsabilidad, de determinación y

alcance  de  las  medidas  de  reparación,  de  identificación  del  responsable  o  de

legitimación activa en los procedimientos.
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La mayoría de las aportaciones doctrinales sobre la materia se han interesado en

el tratamiento de la vertiente pasiva de la responsabilidad, abordando los problemas

que surgen en torno a la figura del responsable. En este trabajo se pretende situar el

centro de atención en el margen opuesto, aquel que se ocupa de la posición activa

que desempeña la Administración y cuyo efectivo desarrollo ha de corresponder a los

ciudadanos controlar, con el fin de que todo daño ambiental sea provisto de una

solución, incluso en situaciones de incertidumbre alrededor del sujeto responsable del

mismo.  De modo que el  estudio  que se  va  realizar  también  pretende  analizar  la

mayoría de aquellos aspectos controvertidos pero apartando la estructura tradicional

(daño-responsable-reparación) y situando el enfoque en la normalización de la nueva

orientación  del  sistema  público  de  responsabilidad  ambiental  (daño-reparación-

responsable) y su explicación. 

3. Enfoque y delimitación de las cuestones objeto de estudio

Dentro del ámbito definido, se analizan y tratan las siguientes áreas temáticas,

que en su conjunto, son las que acaban por integrar el concreto objeto de estudio: 

a) Situación del objeto en el espacio y el tiempo

El problema de los daños ambientales aparece como un fenómeno que afecta a

nivel  mundial  y  cuyas  implicaciones  también  sufrimos  en  nuestro  ámbito  más

próximo.  En  este  sentido,  el  principio  de  globalidad  que  inspira  el  Derecho

ambiental, introduce la idea de alcanzar un cierto consenso en el plano internacional,

sobre las prioridades que deben centrar las acciones a llevar a cabo, para su posterior

concreción y aplicación a nivel local.

De esta manera, la cuestión es abordada desde la perspectiva de nuestro propio

ordenamiento  jurídico,  teniendo  presentes  los  diferentes  instrumentos
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internacionales y normas del Derecho de la Unión Europea que también lo integran.

Lo que se tiene en cuenta a la hora de analizar el grupo normativo aplicable, dentro

del cual se atiende especialmente a las ya citadas DRM y LRM. 

El  momento actual  resulta  especialmente  propicio  para  el  estudio  de  ambas

normas  porque  la  experiencia  adquirida  en  el  transcurso  de  los  últimos  años

constituye una buena base para evaluar las consecuencias de su aplicación. Cuando

ha transcurrido algo más de una década desde su aprobación, se ha dado inicio a un

proceso  legislativo  tendente  a  la  revisión  y  actualización  de  estas  normas,  en

consideración de los resultados arrojados por la puesta en marcha del sistema en ellas

previsto. Hace poco menos de un lustro se aprobó una reforma de cierto alcance en

relación con la LRM, mientras que por parte de la Comisión Europea ya han sido

emitidas  una  serie  recomendaciones  para  la  reforma  de  la  DRM  en  base  a  las

informaciones previamente aportadas por los Estados miembro. 

b) El daño ambiental 

La  fijación  clara  del  concepto  de  daño  medioambiental  resulta  de  gran

importancia, puesto que se trata del supuesto de hecho que activa el mecanismo de

responsabilidad  consistente  en  la  reparación.  Los  estudios  sobre  la  materia  han

tratado de establecer una teoría del daño al medio ambiente, apta para comprender su

naturaleza, características, tipología y régimen jurídico aplicable. Dado que el estudio

va a centrarse en las implicaciones públicas de la responsabilidad por daños al medio

ambiente,  se  elige  como punto  de  partida  el  concepto  de  daño ambiental  a  que

responde el  “daño ambiental  autónomo” o “daño ecológico puro”,  como el  más

adecuado desde el punto de vista de la materia a analizar. 

Pero,  además,  actualmente  contamos con la  definición legal  del  concepto de

daño  medioambiental  que  la  LRM establece.  Esta  definición,  aunque  amplia,  no

engloba todo tipo de menoscabos a los bienes que integran el medio ambiente, de

modo que lesiones que en principio cabrían ser catalogadas como daño ambiental,
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quedan  excluidas  del  régimen  de  responsabilidad  previsto  por  la  LRM.  Resulta

posible, pues, establecer una primera, e importante, diferenciación entre:

– Daños cubiertos por la LRM, respecto de los cuales se analizan la perspectivas

de reparación en aplicación del sistema de responsabilidad medioambiental.

–  Daños no cubiertos por  la  LRM, en los  que cobra  importancia  la  posible

intervención  del  Derecho  penal  y  del  Derecho  administrativo  sancionador,  por

aplicación de la legislación sectorial estatal y autonómica relativa a la ordenación de

los bienes ambientales. Pero también debe considerarse la aplicación, en cuanto a la

determinación de las medidas de reparación, de los procedimientos previstos en la

propia LRM. Es aquí donde radica la importancia de esta ley, que justifica su posición

como principal referencia objeto de estudio.

c) La respuesta ante el daño ambiental 

La  explicación  del  cambio  de  tendencia  hacia  un  sistema  público  de

responsabilidad centrado en la  efectiva reparación, ayuda a entender y destacar la

importancia  del  papel  de  la  Administración  pública  en  esta  materia.  Por  ello,  se

pretende situar el enfoque en la garantía de los derechos de los ciudadanos y del

medio ambiente como principales afectados e interesados en la reparación, así como

en la justificación de que la Administración pública pueda llegar a ser la que proceda

en  un  primer  momento  a  adoptar  las  medidas  necesarias.  Así,  en  este  punto  al

concepto de “daño ambiental autónomo” o “daño ecológico puro”, se le añade en

determinados  casos  el  matiz  del  daño  huérfano,  en  el  que  no  se  conoce  al

responsable o conociéndose, este queda excepcionado de la obligación de reparar y

por tanto es la Administración la que debe enfrentarse íntegramente a la reparación. 
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d) Administración y ciudadanos frente al daño ambiental

Deben  estudiarse  los  principios  en  los  que  se  basa  la  normativa  sobre

responsabilidad por daños al medio ambiente y su interacción. De un lado la LRM,

trata  de  establecer  los  mecanismos  que  garanticen  el  cumplimiento  efectivo  del

principio  “quien  contamina  paga”,  previsto  en  el  artículo  191  del  Tratado  de

Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (TFUE),  y  que  ha  venido  inspirando  las

diferentes políticas ambientales dirigidas desde las instituciones europeas. 

Pero  por  otra  parte,  las  excepciones  y  limitaciones  que  la  ley  establece  en

relación con la responsabilidad objetiva, unido a la forma en que el mecanismo de la

reparación se activa, llevan a considerar la premisa de que en el fondo subyace en la

regulación un principio de reparación, cuya aplicación interfiere en la operatividad

estricta del principio “quien contamina paga”. 

Esta misma premisa, trasladada al ámbito de los daños ambientales excluidos de

la aplicación de la LRM, lleva a pensar que en estos casos y cuando no sea posible

encontrar al responsable la reparación se llevará a cabo a través de la intervención de

la  Administración  pública,  en  ejercicio  de  una  supuesta  función  publica  de

restauración ambiental, pero no a título de obligada en virtud de una responsabilidad

patrimonial cuyo estudio no forma parte del objeto de este trabajo. 

El lugar en que queda la Administración frente al daño ambiental, así como las

razones que ya se han apuntado en relación con la  situación de la  ciudadanía en

general como principal interesada en la reparación, llevan a analizar las posibilidades

de legitimación con que cuenta la colectividad a la  hora de instar las medidas de

reparación. Cobra aquí especial interés el estudio de la incidencia en esta materia del

derecho a un medio ambiente adecuado que el artículo 45 CE establece, así como el

alcance de la alusión a la “solidaridad colectiva” que habrá de apoyar la restauración

ambiental por parte de los poderes públicos. 
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e) La restauración ambiental como medida ideal de respuesta ante el daño ambiental 

Supuesta  la  afectación de derechos de los  ciudadanos  y  el  menoscabo de la

integridad de los recursos naturales y/o de la biodiversidad, que el daño ambiental

conlleva,  se  trata  de  establecer  la  forma  de  reparación  que  garantice  el  mejor

restablecimiento de los intereses y bienes afectados. 

El marco teórico que describen los elementos anteriormente enunciados, posee

numerosas implicaciones prácticas que en este punto son objeto de estudio. A la ya

apuntada  cuestión  de  la  legitimación  para  solicitar  la  reparación,  se  unen  otros

aspectos como el estudio de las concretas medidas de reparación y la evaluación de

su eficacia, la cobertura financiera de las medidas y la posible recuperación de costes

o la litigiosidad durante el proceso de reparación.

4. Objetvos generales y específcos

Seguidamente se establecen los objetivos generales y específicos que se plantean

en relación con las cuestiones objeto de estudio, tal como han quedado delimitadas.

Para favorecer una mayor concreción, los mismos se plantean en forma de preguntas

a las que se tratará de dar respuesta a lo largo del desarrollo del estudio propuesto.

En un sentido general, aparecen las siguientes cuestiones:

–  ¿Cómo se  define el  actual  sistema de responsabilidad  por  daños al  medio

ambiente? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué elementos consta? 

–  ¿Qué funciones desempeña la Administración pública dentro del sistema? 

–  ¿Cómo  pueden  reaccionar  los  ciudadanos  ante  la  producción  del  daño

ambiental?
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Mientras que de forma específica se formulan los siguientes interrogantes:

– ¿Qué es el daño ambiental? ¿Qué consecuencias entraña su producción? ¿Está

justificado el papel activo de la Administración pública en su reparación?

– ¿Qué medidas concretas pueden adoptarse para reparar los daños al medio

ambiente?  ¿En  qué  casos  habrán  de  adoptarse?  ¿Cuáles  son  las  más  adecuadas

atendiendo a los intereses afectados?

– ¿Cómo se articulan las relaciones entre las diferentes normas que contienen

previsiones acerca de la responsabilidad medioambiental?

–  ¿Qué  principios  generales  inspiran  la  normativa  sobre  responsabilidad

ambiental? ¿A la hora de aplicar dicha normativa, se garantiza el cumplimiento de

estos principios? 

–  ¿En  que  situación  queda  el  conjunto  de  la  ciudadanía  respecto  de  la

producción  del  daño  ambiental?  ¿Dispone  de  los  mecanismos  adecuados  para

enfrentarlo?

5. Metodología: fuentes y métodos

La descripción del diseño metodológico seguido en el desarrollo de los objetivos

establecidos requiere en primer lugar de una enunciación de las principales fuentes de

información de las que se ha hecho uso.

Estas fuentes no son otras que las propias del campo de la investigación jurídica

e incluyen, en general, el análisis profundo de la legislación aplicable a la materia, que

se  completa  con  el  estudio  de  la  jurisprudencia  existente,  así  como  de  las
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correspondientes  fuentes  bibliográficas  doctrinales,  publicaciones  especializadas  y

otros recursos disponibles. 

La normativa que sirve de base para el estudio del problema jurídico planteado

corresponde fundamentalmente al campo del Derecho administrativo. El necesario

punto de partida se encuentra en la regulación básica de los contenidos típicos de la

actividad  administrativa  y  de  los  procedimientos  administrativo  y  contencioso-

administrativo. En este sentido, destaca la actualización al régimen establecido por las

Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de

Régimen Jurídico del Sector Público (LPAC y LRJSP),  aunque las referencias a la

antigua  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), a

efectos de comparación en un periodo transitorio hacia la nueva ordenación siguen

siendo obligadas.

Por otro lado, teniendo siempre presente la regulación prevista en la DRM y la

LRM, se procura un análisis profuso de las principales leyes estatales que inciden en

las cuestiones ambientales,  así  como de las disposiciones dictadas en desarrollo y

ejecución de las mismas por parte de las Comunidades Autónomas. Ello sin pasar

por alto la dimensión jurídico-civil o penal que presenta el problema planteado.

Además,  como ya se  ha  señalado,  tampoco se debe obviar  la  eficacia  de  las

normas que integran el Derecho de la Unión Europea, de especial importancia en

materia de medio ambiente, ya que en ellas se fijan los principios que inspiran nuestra

legislación; estas dan pie a efectuar puntuales aproximaciones a las diferentes normas

nacionales  de  transposición,  al  fin  de  cotejar  las  distintas  opciones  normativas

asumidas  por  los  Estados  miembros  en  el  desarrollo  de  aquellos  principios.  E

igualmente se consideran las soluciones que puedan incorporarse desde la perspectiva

de los diferentes instrumentos internacionales que también integran el ordenamiento

jurídico español. 
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El estudio de la legislación disponible debe ser completado, en primer término,

por  medio de la  interpretación que los  Tribunales  ofrecen de la  misma. En este

sentido son objeto de estudio las Sentencias de relevancia en relación con el objeto

planteado  dictadas,  tanto  por  los  Tribunales  españoles  (Tribunal  Constitucional,

Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y otros de inferior rango), como

por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.  La  escasez  de  recursos

jurisprudenciales directamente relacionados con la DRM o la LRM –pese a que ya es

posible  adivinar  una  tendencia  general  al  progresivo  desarrollo  de  esta  clase  de

contenidos–  ha  tratado  de  ser  compensada  a  través  de  la  consulta  de

pronunciamientos relacionados con la responsabilidad ambiental dimanante de otros

sectores del ordenamiento.

En paralelo se encuentran las fuentes bibliográficas doctrinales que engloban a

las diferentes obras, monografías y publicaciones referidas a las cuestiones que se

abordan.  En  este  punto,  se  observan  claramente  diversas  etapas  en  cuanto  al

tratamiento  brindado  por  parte  de  la  doctrina:  a  falta  de  una  decidida  apuesta

normativa por la regulación de la responsabilidad ambiental sobresalen en un primer

momento los esfuerzos por establecer una conceptualización básica de los daños al

medio  ambiente  y  del  especial  tipo  de  responsabilidad  jurídica  que  acarrea  su

producción; ya con la aprobación de la DRM y la sucesiva transposición que efectúa

la  LRM,  dada  su  novedad  y  tardía  irrupción  en  el  ordenamiento  administrativo

ambiental, se despierta un extraordinario interés en la cuestión que cristaliza en un

aluvión  inicial  de  publicaciones  sobre  la  temática,  al  que  después  han  seguido,

primero, un progresivo olvido de la cuestión,  y en el  momento actual,  una cierta

recuperación  de  aquel  interés  pero  esta  vez  centrado  en  evaluar  la  experiencia

adquirida en la aplicación práctica de estas normas.

Por  último,  también  ha  resultado  útil  la  consideración  de  las  fuentes  de

información  referidas  a  la  realidad  socio-jurídica  del  problema  planteado,

globalmente  considerada.  En concreto  y  a  modo de  ejemplo,  existen  numerosas

informaciones relativas al problema de la degradación ambiental, así como informes
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concretos acerca de la aplicación y eficacia de las leyes ambientales, que la Unión

Europea y otros organismos internacionales emiten periódicamente.

En otro  orden,  en  cuanto  a  los  métodos  concretos  que  se  emplean para  el

desarrollo de los objetivos planteados pueden destacarse los siguientes3, por orden

lógico de intervención:

a)  Exploración,  resaltando  de  forma  preliminar  los  principales  aspectos  del

problema jurídico, para ahondar en un momento posterior en las raíces explicatorias

de dicho problema. 

b) Descripción, analizando el problema jurídico con el fin de extraer su diversos

aspectos,  para  así  poder  establecer  relaciones  y  niveles  que ofrezcan una imagen

global acerca del funcionamiento de una norma o institución jurídica.

c)  Comparación,  identificando  las  similitudes  y  diferencias  que  pueden

encontrarse en normas jurídicas o instituciones formales en otros sistemas jurídicos

vigentes en el ámbito internacional. Es decir, pueden existir en otros ordenamientos

jurídicos  soluciones  susceptibles  de  ser  consideradas  para  la  resolución  de  los

problemas que se plantean en nuestro propio sistema. Este método se emplea de

modo integral a lo largo del trabajo; el estudio se realiza en clave europea, aplicando

la comparación como método transversal a la investigación, haciendo uso del mismo

en momentos puntuales en los que adquiere especial relevancia.

d)  Proyección,  estudiando  las  previsiones  sobre  el  desarrollo  futuro  y

funcionamiento de las  instituciones jurídicas,  tras  tomar las  premisas actualmente

vigentes.

e)  Proposición,  cuestionando  las  debilidades  de  que  presentan  las  leyes  o

instituciones  jurídicas  vigente,  tratando  de  detectar  los  principales  problemas

3 WITKER,  J.,  Cómo  elaborar  una  tesis  en  Derecho:  pautas  metodológicas  y  técnicas  para  el  estudiante  o
investigador del Derecho, Civitas, Madrid, 1986, págs. 23-24.
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obstaculizan su aplicación efectiva, para proponer cambios o reformas legislativas en

concreto, destinadas a solventar los fallos advertidos. 

Se ha de destacar, por fin, la orientación teórico práctica que guía el estudio. En

efecto, las cuestiones planteadas pueden ser simultáneamente objeto de examen tanto

desde una perspectiva puramente teórica, que atienda especialmente al análisis de los

aspectos  conceptuales  de  las  instituciones  y  normas  jurídicas,  como  desde  un

planteamiento  práctico,  que  considere  en  especial  los  aspectos  que  estas  mismas

instituciones y normas jurídicas suscitan en relación con su aplicación concreta a la

realidad social que regulan. De este modo, se busca combinar ambos puntos de vista,

teórico y práctico, al objeto de cerrar un tratamiento completo del tema estudiado. 

6. Estructura

La tesis se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos se ocupa del estudio

del  daño  ambiental  y  de  las  medidas  de  respuesta  ante  el  daño.  A  partir  de  la

regulación de la LRM se analiza de manera crítica la teoría del daño ambiental con el

principal objetivo de dar con un concepto de general y omnicomprensivo de daño

que pueda ser utilizado a lo largo del estudio. Hecho esto, se realiza un recorrido a

través de otros conceptos específicos de daño ambiental y figuras afines al mismo

que es posible encontrar en diferentes sectores del ordenamiento jurídico, tales como

el Derecho administrativo sancionador, el Derecho penal o el Derecho tributario. En

lo sucesivo se abordan las medidas de respuesta ante el daño ambiental, incidiendo

particularmente en las medidas de restauración. Se exponen cuáles son las diferentes

medidas de las que cabe hacer uso en función de las características que presenta el

daño, así como los métodos aplicables a la elección de la medida concreta a utilizar y

su  articulación  en  el  plano  práctico.  Para  finalizar,  desde  una  perspectiva

estrictamente jurídica, se pone especial empeño en el rechazo de la indemnización y

de los bancos de hábitats como formas de reparación del daño ambiental.
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El capítulo II se dedica a la responsabilidad ambiental como institución jurídica

que canaliza el deber de respuesta ante el daño. Nuevamente se busca establecer una

noción unitaria  de responsabilidad ambiental  sensible  a  la  presencia  de diferentes

cauces  jurídicos  por  los  que  puede  obtenerse  su  exigencia.  En  este  punto  se

introduce la idea de la responsabilidad ambiental como una doble obligación material

y patrimonial,  desde la que es posible entender numerosos aspectos tratados a lo

largo  del  estudio.  Se  examina  por  separado  la  exigencia  de  la  responsabilidad

ambiental por las vías civil, penal y administrativa prestando especial atención a esta

última. Es así como se llega al análisis del ámbito y requisitos de la responsabilidad

ambiental  en  la  LRM  y  más  tarde  a  la  presentación  del  original  régimen  de

responsabilidad por el desarrollo de actividades peligrosas presente en la Ley Foral

4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental (LFIPA).

Como  contrapunto,  el  siguiente  capítulo  aborda  la  problemática  del  daño

ambiental huérfano. Se trata de una singular clase de daño al medio ambiente, que

define  a  las  situaciones  en  las  que  la  aplicación  del  régimen  de  responsabilidad

ambiental para la obtención de la respuesta ante el daño no resulta posible o carece

de eficacia práctica. Para empezar se fija el concepto de daño huérfano y se explora

su tipología. Seguidamente se señalan qué decisiones en el diseño del régimen de

responsabilidad ambiental son las que contribuyen como factor determinante de la

posible  aparición  de  daños  huérfanos,  tomando  como  ejemplo  el  sistema  de

exclusiones  y  excepciones  presente  en  la  LRM.  Y  se  destacan  dos  situaciones

específicas de daño huérfano como son el daño ambiental difuso y el daño ambiental

histórico.  Una  última  parte  del  capítulo  se  reserva  a  resaltar  cuáles  son  los

mecanismos al margen de la responsabilidad ambiental de los que puede hacerse uso

para la reparación del daño ambiental huérfano. 

El capítulo IV se centra en la posición activa que ocupa la Administración ante

la reparación del daño ambiental. La formulación de la función pública ambiental que

desarrolla  la  Administración  permite  comprender  el  destacado  papel  que  esta  se

encuentra  llamada  a  asumir  en  la  resolución de  la  responsabilidad  ambiental.  La
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Administración  cuenta  para  ello  con  una  serie  de  potestades  conferidas  por  el

ordenamiento al objeto de afrontar la reparación del daño, consistentes básicamente

en la  potestad de exigir  al  responsable  el  despliegue de las  medidas de respuesta

adecuadas  y  en  la  potestad  de  asumir  de  inmediato  dicho  despliegue  actuando

directamente frente al daño. Ambas son estudiadas separadamente, incidiendo sobre

todo en la diferencia capital en cuanto al carácter reglado y discrecional que una y

otra presentan y que va a resultar determinante a la hora de posibilitar su exigibilidad

por parte de los ciudadanos.  

El último capítulo se refiere a los instrumentos para el control ciudadano de la

respuesta  ante  el  daño  ambiental.  Dada  la  confluencia  de  las  potestades

administrativas relativas al  daño y del  derecho de toda persona a la  preservación

ambiental,  se  articula  una  relación  triangular  entre  el  responsable  del  daño,  la

Administración y los ciudadanos. Esta reviste además un carácter imperfecto, dado

que ante la contingencia la Administración no haga uso de las potestades de que

dispone para enfrentar el daño, los ciudadanos pueden llegar a verse impedidos para

requerir la actuación administrativa o accionar directamente frente al responsable del

daño. En esta línea, se subraya la idoneidad de la acción pública como instrumento

que habría de posibilitar la incoación de los procedimientos sobre responsabilidad

ambiental por parte de cualquier ciudadano. Pero una vez agotados los sectores en

los que la acción pública se encuentra expresamente prevista, el estudio se enfoca en

el tratamiento de la legitimación y del objeto de la pretensión, desde una perspectiva

general, en las normas sobre acceso a la justicia en materia ambiental, y en particular,

en las normas sobre responsabilidad medioambiental (DRM y LRM). La finalidad no

es  otra  que  la  de  concluir  quién  puede  instar  el  ejercicio  de  las  potestades

administrativas para la respuesta ante el daño y cuál ha de ser el objeto concreto

frente  al  que  se  dirige  esta  pretensión,  ya  sea  este  cualquiera  de  las  decisiones

adoptadas por la Administración al respecto o la mera ausencia de actividad en tal

sentido. 
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Para finalizar se formulan las conclusiones al estudio realizado, que reúnen, de

forma  sintética  y  siguiendo  la  lógica  de  la  estructura  propuesta,  los  resultados

arrojados  por  la  investigación desarrollada  a  lo  largo  del  trabajo,  abordando con

especial  interés  las  cuestiones  más  novedosas  que  ha  permitido  alumbrar  dicha

investigación y destacando, asimismo, las aportaciones originales al campo de estudio

en el que se integran los aspectos que han constituido su objeto. 
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Capítulo I
El daño ambiental y las medidas  
de respuesta ante el daño

I. ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL DAÑO AMBIENTAL

A) PLANTEAMIENTO

A lo largo de los apartados que siguen va a tratar de establecerse un concepto de

daño ambiental de aplicabilidad general,  a efectos de determinar cuál es el objeto

sobre el que recae la responsabilidad ambiental que, en sentido amplio, habrá de ser

estudiada en el siguiente capítulo. 

El concepto de daño ambiental, y más aún el de medio ambiente como objeto

de estudio  del  Derecho ambiental,  ha  sido dilatadamente  tratado por  la  doctrina

desde  tiempo  atrás,  permitiendo  caracterizar  de  forma  adecuada  cuáles  son  los

elementos  que  conforman  esta  realidad  jurídica  y  resolviendo  las  principales

incógnitas que se ciernen a su alrededor4. Este tipo de estudios se topaban, además,

con  el  obstáculo  de  tener  que   afrontar  la   construcción  del  concepto  de  daño

4 Vid. por todos,  RUDA GONZÁLEZ, A.,  El daño ecológico puro, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2008, págs. 75-155.
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ambiental sin una base legal que ofreciera las líneas definitorias del mismo, al menos

en su configuración más elemental. 

Esta inercia cesó de forma radical con la aprobación de la DRM y su posterior

transposición a nuestro ordenamiento interno por medio de la LRM. Ambas normas

abordan la regulación de la especial forma de responsabilidad que se activa en los

supuestos en que tiene lugar un daño al  medio ambiente.  Como es lógico,  en la

medida en que se trata del presupuesto nuclear de la responsabilidad ambiental, la

fijación del concepto de daño ambiental ocupa una posición central en la regulación

de  la  institución.  De este  modo,  la  DRM y  la  LRM no escatiman a  la  hora  de

enunciar  y  describir  las  características  y  requisitos  que  han  de  concurrir  en  su

particular visión de lo que constituye un daño al medio ambiente. 

La  normativa  sobre  responsabilidad  medioambiental  es,  pues,  un  punto  de

referencia obligado para cualquier pretensión de estudio acerca del daño ambiental.

Pero no por ello es capaz de satisfacer por completo el afán de dar con un concepto

unitario  de daño,  aplicable  en general  a  todas  las  formas de responsabilidad  que

pueden actuar en torno a su causación. Así, partiendo del estudio del concepto de

daño ambiental que integra el ámbito de aplicación objetivo de la LRM, es posible

detectar aspectos que, tradicionalmente englobados en la conceptualización doctrinal

del daño al medio ambiente, quedan fuera de lo que ahora la LRM entiende por tal.

En otras  palabras,  la  noción  de  daño  ambiental  que  acoge  la  LRM presenta  un

carácter restringido y no agotador de todas las afecciones que en principio cabría

considerar incluidas dentro de la realidad que designa el concepto. 

Una de las  cuestiones  más  problemáticas  en este  sentido  es  la  de  establecer

cuáles van a ser los bienes sobre los que recae el daño ambiental, ya que es en este

punto donde la regulación de la LRM se muestra más limitada. Pero por otra parte,

las  prescripciones  relativas  a  la  descripción del  daño, en sentido abstracto,  y a  la

significatividad que necesariamente ha de presentar se reputan técnicamente válidas y
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extrapolables a otros sectores del ordenamiento que también contienen normas sobre

responsabilidad ambiental. 

De esta manera, se procede a analizar por separado los diferentes elementos que

configuran  el  daño  ambiental,  a  saber,  el  daño,  el  bien  ambiental  afectado  y  la

significatividad  del  daño,  anticipando  ya  que  el  único  elemento  diferencial  en  la

fijación de un concepto inclusivo, al margen del establecido en la LRM, va a ser el

relativo a la consideración del medio ambiente afectado.  De modo que, de los tres

caracteres apuntados, tanto su definición como cambio adverso y mensurable como

su  significatividad  resultan  comunes  a  cualquier  tipo  de  daño  ambiental.  En

consecuencia, lo que en última instancia va a permitir diferenciar el daño ambiental

en sentido estricto del daño ambiental en sentido amplio es el tipo de recurso natural

afectado. 

Por  ello,  se  parte  de  una  caracterización  sintética  de  los  elementos  que

configuran el  medio ambiente.  Se analizará a continuación la  regulación del  daño

ambiental  en la  LRM.  A partir  de  la  delimitación del  daño ambiental  en sentido

estricto que contiene la LRM, la construcción del concepto de daño ambiental en

sentido amplio resultará de la consideración de aquellas afecciones  significativas en

los recursos naturales expresa o implícitamente excluidos de aquel. Y por último se

realiza un recorrido por los diferentes conceptos específicos de daño ambiental que

es posible encontrar en múltiples tipos de normas de nuestro ordenamiento jurídico. 

B) EL MEDIO AMBIENTE COMO OBJETO DEL DAÑO

1. El concepto de medio ambiente como sistema afectado por el daño

La comprensión de la realidad a la que se está haciendo referencia cuando se

habla de “medio ambiente” constituye uno de los problemas clásicos del Derecho
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ambiental, quizás el de de mayor envergadura por cuanto trata del objeto sobre el que

gira esta disciplina jurídica, siendo así el necesario punto de partida en su estudio. 

Una de las primeras definiciones de medio ambiente fijadas a nivel internacional

fue la planteada en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Según la misma, el medio ambiente es el

conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar

efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las

actividades humanas5.

Más tarde, tras la aprobación de la CE y la inclusión del disfrute de un medio

ambiente adecuado como derecho subjetivo de los ciudadanos, el TC tuvo ocasión

de desarrollar una elaborada doctrina acerca del contenido del que cabía dotar a este

particular concepto jurídico indeterminado. En concreto, la STC 102/1995, de 26 de

junio6 fue la primera en abordar esta problemática, llegando a la conclusión de que el

medio  ambiente  “consiste  en  el  conjunto  de  circunstancias  físicas,  culturales,

económicas  y  sociales  que  rodean  a  las  personas  ofreciéndoles  un  conjunto  de

posibilidades para hacer su vida”, que “comprende una serie de elementos o agentes

geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y

actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionando su existencia, su identidad, su

desarrollo y más de una vez su extinción, desaparición o consunción”. 

En  paralelo  a  esta  noción,  que  ya  se  muestra  más  amplia  en  cuanto  que

comprende elementos que van más allá  de los estrictamente naturales,  dentro del

proceso  de  construcción  doctrinal  del  concepto  de  medio  ambiente  han  llegado

5 Pese a  que,  en lo sucesivo,  se ha continuado recurriendo usualmente a  esta  definición como
referencia sobre el concepto de medio ambiente, finalmente se decidió no incluirla en la Declaración
que emanó de la  Conferencia (conocida como “Declaración de Estocolmo”),  debido a la  falta de
consenso sobre el  carácter restrictivo o extensivo que debería  presentar.  Vid. ONU,  Informe  de  la
Comisión preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano , Ginebra, febrero de 1971.
Documento  A/CONF.48/PC/9.  Disponible  en:  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/CONF.48/PC/9
6 ECLI:ES:TC:1995:102. FJ 4.º.
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incluso a entenderse incluidos dentro del mismo diversos elementos como el paisaje7,

pero también el ambiente artificial o urbano o el patrimonio histórico-artístico. Un

ejemplo que puede insertarse en esta  corriente es el  concepto al  que se acoge el

Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad civil derivada de actividades

peligrosas para el medio ambiente8, cuyo artículo 2.10 incluye, como elementos que

conforman el medio ambiente: los recursos naturales bióticos y abióticos, tales como

el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, así como la interacción entre todos ellos,

los bienes que componen la herencia cultural y los aspectos característicos del paisaje.

Igualmente,  se  trata  de  la  orientación  que  sigue  la  Ley  21/2013,  de  9  de

diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA) al incluir también dentro del contenido

de  la  evaluación  las  afecciones  al  patrimonio  cultural,  entendido  este  como  un

concepto que comprende “todas las acepciones de patrimonio, tales como histórico,

artístico,  arquitectónico,  arqueológico,  industrial  e  inmaterial”9.  Este  concepto

aparece  en  un  principio  desligado  de  la  noción  de  impacto  ambiental  o  efecto

significativo, la cual se refiere, según la definición que ofrece la propia LEA10, a la

alteración de valores exclusivamente naturales. Pero lo cierto es que, en lo sucesivo,

el patrimonio cultural se contempla como uno de los aspectos sobre los que pueden

manifestarse los efectos significativos en el medio ambiente y que, como tal, debe ser

considerado a la hora de formular tanto el estudio ambiental estratégico de planes y

programas, como el estudio de impacto ambiental de proyectos11. 

A efectos del presente estudio procede sin duda descartar este último grupo de

elementos, obra de la mano del ser humano, y centrar la atención en la noción de

7 Así, el art. 1.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco: “el aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con sus parámetros e interrelaciones
adecuadas, constituyen el medio ambiente en el que se desarrolla la vida humana”. 
8 Firmado en Lugano, el 22 de junio de 1993, España no forma parte del mismo. El texto completo
se  encuentra  disponible  en:  http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/150
9 Art. 5.1.i) LEA.
10 Art. 5.1.b) LEA.
11 Anexos IV y VI LEA.
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medio ambiente natural, sin por ello desmerecer los valores culturales que puedan

aparecer asociados  al  mismo.  Así,  sin  ánimo de profundizar  más en la  distinción

entre conceptos extensivos y restrictivos de medio ambiente, se estima adecuada la

elección del clásico concepto acuñado por  MARTÍN MATEO, incluyendo el aire, el

agua, el suelo y la biodiversidad de la naturaleza12. En la misma línea, también pueden

citarse otra descripción sencilla y nítida del medio ambiente como “la relación entre

agua, aire y tierra, todas las formas biológicas y los seres humanos”13. 

Aunque lo primero en que se repara al observar todas estas definiciones puede

ser  qué  concretos  elementos  se  consideran  englobados  en  la  categoría  “medio

ambiente”, ha de destacarse especialmente la perspectiva sistémica que algunas de

ellas también incorporan. Así, el medio ambiente es un conjunto dinámico que, en

palabras del TC, “no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos

naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de las relaciones de

todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia propia y anterior, pero

cuya interconexión les dota de un significado transcendente, más allá del individual

de cada uno”14.

De igual forma, el propio MARTÍN MATEO, para quien “el Derecho Ambiental

no se entiende si no es a partir de la comprensión sistémica de la realidad en que

incide”15, así como LORENZETTI, que considera insuficiente la técnica consistente en

la enumeración aséptica de bienes ambientales, dado el riesgo de que posteriormente

se aprecie algún aspecto no incluido o surja otro novedoso también susceptible de

ser incluido. La propuesta de este último autor para superar esta clase de noción de

medio ambiente consiste en aplicar la teoría de sistemas en la definición del concepto

12 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho ambiental, t. 4, Edisofer, Madrid, 2003, pág. 237.
13 Definición tomada del Diccionario de Términos Medioambientales del Instituto Aragonés de Estadística.
Disponible  en:  http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/11/docs/Areas/MedAmbie/DicTerm
MedAmb/DICCIONARIO.pdf. Originalmente aparecía en el art. 2.10 Directiva del Consejo, de 21
de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos
fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas.
14 STC 102/1995, FJ 6.º.
15 MARTÍN MATEO,  R.,  Manual  de  Derecho  Ambiental,  3.ª  ed.,  Thomson  Aranzadi,  Cizur  Menor
(Navarra), 2003, pág. 24.
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de medio ambiente. A través de esta teoría el medio ambiente se concibe como un

macrobien o sistema, que es la suma de de la interacción de todas sus partes más una

serie de microbienes o subsistemas que presentan relaciones internas y externas con

el macrobien16. 

El uso de la  teoría  de sistemas en la  definición legal  del  concepto de medio

ambiente  supone  la  traslación  al  ámbito  jurídico  de  una  posición  ampliamente

desarrollada en el campo de las ciencias naturales, donde es general esta concepción

del medio ambiente como un sistema complejo, sobre todo a partir de la “hipótesis

de Gaia” formulada por LOVELOCK17. 

Lo interesante es que el concepto de daño ambiental al que se refiere la LRM,

que enseguida  será  estudiado,  también  es  sensible  a  esta  perspectiva  sistémica  al

incluir como posibles elementos afectados por el daño, tanto los recursos naturales18,

como  los  servicios  de  recursos  naturales.  Ambos  tipos  figuras  pueden  ser

encuadradas en la categoría, más amplia, de bienes ambientales. Y como se tendrá

también  ocasión  de  ver,  la  idea  de  un  sistema  ambiental  global  alcanza  su

culminación  en  la  premisa  de  que  no  existen  daños  ambientales  irreparables  si

16 LORENZETTI, R.L.,  Teoría del Derecho Ambiental, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, pág. 12.
La  utilización  de  la  teoría  general  de  sistemas  como  método  de  interpretación  jurídica  ha  sido
especialmente propugnada por GONZÁLEZ NAVARRO, para quien el método sistémico constituye, de
hecho, una “matriz disciplinar” para el estudio de las ciencias jurídicas.  Vid. GONZÁLEZ NAVARRO,
F., Derecho administrativo español, 2.ª ed., t. 1, Eunsa, Pamplona, 1993, págs. 459-556. 
17 LOVELOCK defiende, mediante lo que denomina la hipótesis de Gaia, que “la materia viviente de
la Tierra y su aire, océanos y superficie forman un sistema complejo al que puede considerarse como
un organismo individual capaz de mantener las condiciones que hacen posible la vida en nuestro
planeta”. De este modo, la biosfera se presenta como una entidad autorregulada con capacidad para
controlar el entorno físico y químico que permite la existencia de la vida: “el conjunto de los seres
vivos de la Tierra, de las ballenas a los virus, de los robles a las algas, puede ser considerado como una
entidad  viviente  capaz  de  transformar  la  atmósfera  del  planeta  para  adecuarla  a  sus  necesidades
globales  y  dotada  de  facultades  y  poderes  que  exceden  con mucho a  los  que poseen  sus  partes
constitutivas”.  LOVELOCK, J.,  Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra, Orbis, Barcelona, 1985,
págs. 4-6 y 14 y ss.
18 En un principio el uso de la locución “recurso natural” puede generar ciertos reparos debido a las
connotaciones antropocentristas que parece encerrar,  al  designar a aquellos elementos ambientales
susceptibles de aprovechamiento humano. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como explica
JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S., Derecho ambiental: preguntas y respuestas, Dykinson, Madrid, 2001, pág. 178,
el término “recurso” también se refiere a “aquello que necesita un organismo, una población o un
ecosistema, en cantidad suficiente para permitir un aumento en la tasa de conversión de energía”, que
garantice su subsistencia y desarrollo en el tiempo.
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subsiste la opción de desplegar una actuación “complementaria” ex situ que sirva para

compensar la pérdida sufrida por el sistema. 

2.  Lo  ambiental  y  la  superación  de  la  dicotomía  daño  tradicional  /  daño

ecológico puro

La actual  conceptualización  del  daño  ambiental  es  el  resultado de  una  larga

evolución,  que ha discurrido de forma paralela  al  modo en que la  cuestión de la

protección ambiental iba adquiriendo protagonismo como prioridad política a nivel

internacional en las últimas décadas. De forma sintética, en un primer momento era

asumida  una  postura  propensa  a  asociar  el  nacimiento  del  daño  ambiental  a  las

situaciones en las que, por virtud de una lesión causada al medio ambiente, eran las

personas quienes padecían el daño, ya fuera por una merma en su salud o calidad de

vida o por un menoscabo de carácter patrimonial. Paulatinamente el foco de atención

fue tornando hacia la adopción de medidas encaminadas a obtener la restauración del

medio ambiente cuando este fuera lesionado, más que a promover la compensación a

los particulares afectados, si bien seguía manteniéndose esta nota de afección a los

intereses  particulares,  debido  fundamentalmente  a  la  ausencia  de  mecanismos  de

responsabilidad que tutelaran el medio ambiente en sí mismo. Fue así como se llegó a

la clásica distinción doctrinal entre dos tipos de daño susceptibles de derivar de un

mismo daño ambiental:  el  daño ecológico puro o daño ambiental  autónomo, que

afecta directamente a algún elemento ambiental y el daño tradicional, que es causado

a las personas y sus bienes19. 

19 Para  LOZANO CUTANDA, B., “Del daño tradicional al daño ambiental”, en  Foro de Formación y
Estudios  Medioambientales  para  Jueces  y  Magistrados:  El  Daño  Ambiental ,  Consejería  de  Gobernación y
Justicia  de  la  Junta  de  Andalucía  y  CGPJ,  Sevilla,  2011,  págs.  1-27,  pág.  2.  Disponible  en:
http://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/.content/recursosexternos/fomacion_jueces
PonenciaSLC.pdf, se produce la contraposición entre una dimensión subjetiva del daño, cubierta por
la responsabilidad civil tradicional, y una dimensión objetiva o pública, llamada a estar cubierta por la
responsabilidad ambiental.
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No es difícil advertir cómo es el primero de ellos el que mejor se adecua a una

idea de daño al medio ambiente en sentido estricto. En este sentido, CABALLERO ya

define el daño ecológico como todo daño “causado directamente al medio ambiente

tomado como tal,  independientemente  de sus repercusiones  sobre  las  personas  y

sobre los bienes”20. Así, la posición inicial llega a invertirse por completo pasándose

de un tipo de normas reguladoras de la responsabilidad ambiental, pero únicamente

referidas al daño tradicional, a otras, como las resultantes de la transposición de la

DRM, centradas en exclusiva en la responsabilidad resultante del daño causado al

medio  ambiente,  al  margen  de  cualquier  implicación  patrimonial  dimanante  del

mismo. En definitiva, se culmina el paso del medio ambiente como ente agresor, al

medio ambiente como bien jurídico agredido21. 

Desde esta nueva perspectiva parece apropiado afirmar que un daño sufrido por

una persona a causa de la previa producción de un daño al medio ambiente carece de

cualquier carácter ambiental que se le pretenda asignar22. Asumida la distinción entre

ambos tipos de daños, el siguiente paso ha de ser el de preservar el concepto de daño

ambiental para definir las lesiones causadas al medio ambiente en puridad23. Se llega

así a la conclusión de que el daño sufrido por los particulares, por mucho que tenga

su  origen  en  un  daño  ambiental,  no  tiene  por  qué  resultar  merecedor  de  este

calificativo. 

20 Del original, en francés: “dommage causé directement au milieu pris en tant que tel, indépendamment de ses
répercusions sur les personnes et sur les biens”. CABALLERO, F., Essai sur la notion juridique de nuisance, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1981, pág. 293.
21 SENDIM, J.S.C., Responsabilidade civil por danos ecológicos, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 12.
22 Para  CONDE ANTEQUERA, J.,  El deber jurídico de restauración ambiental, Comares, Granada, 2004,
pág. 23, los daños que afectan a la salud o a la propiedad de las personas “son meramente lo que se
indica,  […] sin perjuicio de que su origen esté en el  daño causado al  medio”.  Mientras que para
MORENO MOLINA,  Á.M.,  Responsabilidad  patrimonial  por  daño  ambiental:  propuestas  de  reforma  legal,
Fundación Alternativas, Madrid, 2005, pág. 30, “la expresión ‘responsabilidad civil por daños al medio
ambiente’ encierra una contradicción lógica o en los términos”, por cuanto en realidad alude a un
escenario lesivo que “no puede ser caracterizado de forma rigurosa como un daño ‘ambiental’, sino
más bien como un daño personal”.
23 SORO MATEO, B.,  La responsabilidad ambiental de las Administraciones Públicas, Ministerio de Medio
Ambiente, Madrid, 2005, pág. 75.
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En la línea descrita, es frecuente encontrar entre la doctrina referencias al daño

tradicional como un daño personal –no ambiental– de carácter colateral24, surgido

por el efecto indirecto o reflejo del daño ambiental25 y, muy expresivamente, como

un daño  causado a  intereses  individuales  “a  través”  del  medio  ambiente26,  en  la

medida  en  que  este  actúa  como vehículo  transmisor  de los  efectos  de  la  acción

dañosa27. Esta característica llegó a plasmarse en los primeros intentos de regular la

responsabilidad ambiental  por el  ejercicio  de actividades  peligrosas,  mediante  una

particular  separación  entre  los  conceptos  de  “deterioro  del  medio  ambiente”  y

“daño”28: mientras que el deterioro se define como la degradación física, química o

biológica del medio ambiente, el daño es el perjuicio personal (físico o patrimonial)

causado por la degradación del medio ambiente, actuando este último como medio

transmisor de los efectos de la acción dañosa. De esta forma se intentaba adaptar al

campo ambiental la antigua teoría del dommage par ricochet29 –“daño por rebote”– que

24 MORENO TRUJILLO, E., “De nuevo sobre la responsabilidad civil por daños al medio ambiente
(pros y contras de la unificación europea del régimen jurídico de la responsabilidad civil por daños al
medio ambiente)”, en LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Estudios de Derecho de obligaciones: homenaje al profesor
Mariano Alonso Pérez, t. 2, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2006, págs. 463-487, pág. 475.
25 CAFFERATTA, N., “La responsabilidad por daño ambiental”, en VV. AA., Quinto Programa Regional
de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, PNUMA, Ciudad de Panamá, 2010, págs. 89-95, pág. 89;
DELGADO SCHNEIDER, V., “La responsabilidad civil extracontractual por el daño ambiental causado
en la construcción u operación de las carreteras”, en Revista de Derecho (Valdivia, Chile), vol. 25, núm. 1,
2012, págs. 47-76, pág. 49; y JORDANO FRAGA, J.,  La protección del derecho a un medio ambiente adecuado,
J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1995, pág. 510.
26 MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.,  Daños  medioambientales  y  derecho al  silencio,  Reus,  Madrid,
2015, pág. 11;  SENDIM, J.S.C.,  Responsabilidade civil…,  op. cit., pág. 37; y  LANEGRA QUISPE, I.K., “El
daño ambiental en la Ley General del Ambiente”, en  Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho
(Pontificia Universidad Católica del Perú), núm. 70, 2013, págs. 187-196, págs. 189-190.
27 JORDANO FRAGA, J.,  “Responsabilidad por daños al medio ambiente”, en  ESTEVE PARDO, J.
(Coord.),  Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, Fundación Democracia y Gobierno Local,
Barcelona, 2006, págs. 427-460, pág. 428; y  LEYVA MOROTE, J.F.,  “Régimen de responsabilidad y
mecanismos jurídicos para la reparación del daño ambiental”, en Observatorio Medioambiental, núm. 19,
2016, págs. 111-131, pág. 129.
28 Esta distinción  entre  “daño”  y  “deterioro”  puede  encontrarse  en  el  art.  7  del  Convenio  del
Consejo  de  Europa  sobre  responsabilidad  civil  derivada  de  actividades  peligrosas  para  el  medio
ambiente,  en  el  art.  2.1  de  la  Propuesta  modificada  de  Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
responsabilidad  civil  por  los  daños  y  perjuicios  causados  al  medio  ambiente  por  los  residuos
(COM(91) 219 final) o en el art. 1.2 del Anteproyecto de Ley de responsabilidad civil derivada de
actividades con incidencia ambiental.
29 STEINMETZ, B.,  “Préjudice écologique et réparation des atteintes a l'environnement. Plaidoyer
pour une catégorie nouvelle de préjudice”, en Revue Européenne de Droit de l'Environnement, núm. 4, 2008,
págs.  407-419,  pág.  408;  y  TEIXEIRA,  C.  y  PARRA LUCÁN,  M.A.,  “El  contrato  de  seguro  de
responsabilidad civil medioambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 25, 2013, págs.
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en Derecho civil sirve para caracterizar a los daños de carácter indirecto en la esfera

pecuniaria o moral de un sujeto, que nacen como consecuencia del daño corporal o

de la muerte de la víctima inicial30.

En la base de todo este razonamiento se encuentra el hecho de que los límites

marcados por la institución de la propiedad privada no se tienen en cuenta a la hora

de considerar la existencia de un daño ambiental. Así, como ha afirmado el Consejo

de  Estado,  el  alcance  de  la  responsabilidad  ambiental  “no se  mide  con criterios

patrimoniales”,  de  modo  que  la  reparación  de  los  daños  ambientales  “no  se

fragmenta según el mapa de las diversas titularidades dominicales afectadas, porque

se refiere a un bien, el medio ambiente, que pertenece a toda la comunidad”31. O

desde otra perspectiva, dentro de la teoría de las cosas públicas propuesta por LÓPEZ

RAMÓN, los bienes ambientales siempre recalarían, siquiera subsidiariamente, en la

categoría de los llamados “bienes de interés publico”, que son precisamente aquellos

“en los que el  ordenamiento jurídico,  con independencia  de si  son de propiedad

pública o privada, ha identificado elementos inmateriales dotados de un valor que

pertenece  a  la  colectividad  y  que  corresponde  a  las  Administraciones  públicas

tutelar”32. 

Es  decir,  aunque  determinados  elementos  del  medio  ambiente  resultan

susceptibles de apropiación privada, ello no va a resultar óbice para que se provea

una respuesta  pública  encaminada  a  obtener  su  reparación cuando estos  resulten

dañados. A pesar de que en estos casos habrá un particular afectado que, en busca de

ser restituido, podrá propiciar la reparación indirecta del medio ambiente lesionado,

prima  el  interés  rigurosamente  ambiental  del  que  todos  los  ciudadanos  resultan

partícipes.  Esta  orientación  es  la  que  sigue  la  LRM  al  excluir  los  “daños  no

105-142, págs. 121-122.
30 VICENTE DOMINGO, E.,  Los daños corporales:  tipología y valoración, Bosch, Barcelona, 1994, págs.
211-213.
31 Dictamen del Consejo de Estado, de 22 de febrero de 2007, sobre el Anteproyecto de Ley de
Responsabilidad Medioambiental (expdte. núm. 2627/2006).
32 LÓPEZ RAMÓN, F.,  “Teoría jurídica de las cosas públicas”, en  Revista  de Administración Pública,
núm. 186, 2011, págs. 9-51, pág. 13.
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medioambientales”, excepto en aquellos supuestos en los que los bienes afectados

“tengan  la  condición  simultánea  de  bien  medioambiental  y  bien  de  propiedad  o

titularidad privada”33. También al remitirse, por la disposición adicional cuarta LRM,

a la legislación civil la reparación de los daños no ambientales que se produzcan en

cultivos por la liberación de organismos modificados genéticamente (OMG).

C) EL CONCEPTO DE DAÑO. SU CARÁCTER POTENCIAL O REAL

El artículo 2.2 LRM define el concepto de “daños” reales en un doble sentido.

Por referencia a un recurso natural el daño es “un cambio adverso y mensurable”,

mientras que en relación con un servicio de recursos naturales el daño equivale a la

idea de perjuicio, y añade, “tanto si se produce directa como indirectamente”. La

explicación de esta diferencia –ya que el servicio de recursos naturales también puede

ser perfectamente objeto de un “cambio adverso y mensurable”– se encuentra en el

hecho de que el daño al servicio, reflejado fundamentalmente en la interrupción del

mismo,  va a  derivarse de una previa  lesión sufrida por  el  recurso natural  que lo

presta.  De  ahí  que  sea  más  adecuado  hablar  de  perjuicio,  como  menoscabo

dimanante del daño y que se prevea su origen como efecto directo o indirecto del

daño causado al recurso. 

33 Ap. II preámbulo LRM. Se acaba así con la distinción entre el daño tradicional y el daño ecológico
basada estrictamente en la propiedad del bien dañado, que en ocasiones ha llevado a interpretar el
concepto  de  daño  ecológico  como  aquel  que,  afectando  el  equilibrio  ecológico  en  tanto  que
patrimonio  colectivo,  es  sufrido  por  el  medio  ambiente  en  sus  elementos  no  apropiados  e
inapropiables, tal como hace PRIEUR, M., Droit de l’environnement, 5.ª ed., Dalloz, Paris, 2004, pág. 917.
Esta apreciación lleva al mismo autor a afirmar en su trabajo “La responsabilité environnementale en
droit communautaire”, en Revue Européenne de Droit de l'Environnement, vol. 8, núm. 2, 2004, págs. 129-
141, pág. 133, que el daño medioambiental de la DRM no es un daño ecológico puro, en la medida en
que puede recaer sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación privada. Con anterioridad a la
aprobación de la LRM, SORO MATEO, B., La responsabilidad ambiental…, op. cit., pág. 74, ya advertía de
que “la demanialización y expropiación de los bienes ambientales no ha sido absoluta y todavía hoy
existen montes y espacios naturales de propiedad privada, siendo, pues, perfectamente posible que un
particular sea titular de un bien ambiental [objeto del daño]”. 
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La  materialización  de  un  “cambio  adverso”  conlleva  una  transformación

negativa del recurso afectado, que implica la alteración de su estructura o funciones34.

La LRM enumera distintos indicadores ambientales, correspondientes a cada recurso

natural, a través de cuya variación desfavorable podrá advertirse la concurrencia del

“cambio adverso”. Más adelante se hará referencia a estos concretos indicadores al

estudiar la significatividad del daño.

La exigencia de que el cambio sea mensurable entronca también directamente

con  el  requisito  relativo  a  la  significatividad  del  daño.  Para  saber  si  un  cambio

adverso es o no significativo es indispensable que el mismo resulte mensurable, que

en la variación experimentada por el recurso, primero, pueda percibirse la diferencia

entre la situación actual y original en que se encontraba el recurso y, segundo, resulte

posible  medirla  para determinar  su  magnitud.  Pero la  mensurabilidad del  cambio

también resultará especialmente relevante al tiempo de determinar las medidas que

quepan llevarse a cabo para reparar el daño, aunque no en el sentido de efectuar su

valoración en términos monetarios en orden a fijar una indemnización35 que en el

caso  del  daño  ambiental,  como  se  verá,  esta  llamada  a  desempeñar  papel

absolutamente residual; más bien para procurar que la respuesta ante el daño resulte

adecuada en términos de proporcionalidad.

Por otra parte, el daño ambiental también puede darse en forma potencial. Es lo

que en la dialéctica de la LRM se denomina “amenaza inminente de daño” y cuya

presencia ya permite activar la responsabilidad ambiental dando lugar a la obligación

de prevenir el daño, apareciendo así el riesgo ambiental como criterio de atribución

de la responsabilidad del operador36. 

34 SIAKA, D.C., “La singularidad de los daños medioambientales: un análisis a la luz de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental en España”, en Revista de Derecho UNED, núm. 14, 2014, págs. 619-
640, pág. 625.
35 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho…, op. cit., pág. 252.
36 DOPAZO FRAGUÍO,  P.,  “El  sistema  jurídico  de  responsabilidad  medioambiental:  análisis  de
riesgos y compliance legal”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 31, 2015, págs. 333-372, pág.
344.
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Una amenaza inminente es, para el artículo 2.13 LRM, la probabilidad suficiente

de que el daño se produzca en futuro próximo. Que la probabilidad resulte suficiente

significa que estemos ante una amenaza cualificada37, real y posible y no ante meras

conjeturas o suposiciones sobre la hipotética producción del daño38. En esta línea es

frecuente la caracterización de la prevención como forma de respuesta frente a una

amenaza  cierta  que  proviene  de  riesgos  empíricamente  comprobados,  por

contraposición a la precaución, aplicable ante una amenaza incierta o hipotética39.

Aunque bien es cierto que la  fijación de este umbral  no termina de adecuarse al

principio  de  precaución,  cuya  aplicación  requiere  actuar  cuando  exista  cualquier

probabilidad de que el daño ocurra40. 

Y por otro lado, también deberá satisfacerse el elemento temporal relativo a la

inminencia  del  daño,  del  cual  se  desprende  la  imposibilidad de extender  el  daño

ambiental  potencial  a  aquellas  afecciones  que  conlleven  extensos  periodos  de

desarrollo latente. 

D) EL BIEN AMBIENTAL DAÑADO

1.  Los  elementos  afectados  por  el  daño:  recursos  naturales  y  servicios  de

recursos naturales

Acogiendo en cierto modo la concepción sistémica del medio ambiente, la LRM

admite como elementos afectados por el daño tanto a los recursos naturales como a

los  servicios  que estos  prestan.  Se  evidencia  así  el  carácter  bifronte  del  daño en
37 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de noviembre de 2014 (rec. núm. 3756/2012).
ECLI:ES:TS:2014:5260. FJ 13.º.
38 STSJ País Vasco, de 31 de enero de 2013 (rec. núm. 1458/2010). ECLI:ES:TSJPV:2013:3368.
39 LORENZETTI,  R.L.,  Teoría  del  Derecho  Ambiental…,  op.  cit.,  pág.  77;  y  TRONCOSO,  M.I.,  “El
principio de precaución y la responsabilidad civil”, en Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de
Colombia), núm. 18, 2010, págs. 205-220, pág. 209.
40 WENNERÅS,  P.,  “A  progressive  interpretation  of  the  Environmental  Liability  Directive”,  en
Journal for European Environmental and Planning Law, núm. 4, 2005, págs. 257-267, pág. 259.
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función de su capacidad para lesionar tanto a los diferentes componentes del medio

ambiente,  como al  sistema en  su conjunto  debido a  la  interrupción del  flujo  de

servicios que estos ofrecen en el seno del ecosistema en el que se integran. 

Para la LRM un recurso natural es, según su artículo 2.17, aquel bien ambiental

incluido  expresamente  dentro  de  su  ámbito  de  aplicación  objetivo,  es  decir,  las

especies silvestres y los hábitats, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo.

Mientras que un servicio de recursos naturales se refiere, según la definición dada por

el artículo 2.18 LRM, a las “funciones que desempeña un recurso natural en beneficio

de otro recurso natural o del público”. 

Estas funciones pueden ser muy diversas y van desde los cometidos de carácter

puramente biológico o ecológico, hasta los valores estéticos o recreativos que puedan

entrañar para el hombre. El apartado 2 del anexo I del RD 2090/2008, de 22 de

diciembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo  parcial  de la  LRM

(RLRM) se  ocupa de inventariar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de servicios  que

prestan los recursos naturales, en base a la estructura propuesta por la Evaluación de

los  Ecosistemas  del  Milenio41.  De  acuerdo  con  esta  última  es  frecuente  la

clasificación  de  los  servicios  ecosistémicos  en  cuatro  grandes  grupos42,  cuya

consideración conjunta permite comprender someramente el funcionamiento de los

ecosistemas y reparar en la importancia de la inclusión de los servicios como posibles

elementos ambientales afectados por el daño: 

41 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue un programa científico auspiciado por la ONU,
desarrollado entre los años 2001 y 2005, con los objetivos de examinar el estado de los ecosistemas a
escala global y analizar las consecuencias sobre el bienestar del ser humano que puedan derivarse de
los cambios que aquellos experimentan. Las conclusiones del programa, en el que participaron más de
1360 expertos de todo el mundo, se contienen en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis,
a  través  de  los  cuales  se  pretende  proporcionar  una  valoración  científica  sobre  la  condición  y
tendencias en los ecosistemas del mundo y los servicios que proveen, así como las opciones para
restaurar, conservar y mejorar su uso sostenible. Todos los documentos e información del programa
se encuentran disponibles en su página web: http://www.millenniumassessment.org/es
42 La  definiciones  de  cada  tipo de  servicio  han sido tomadas del  portal  web de  la  FAO sobre
“servicios  ecosistémicos  y  biodiversidad”.  Disponible  en:  http://www.fao.org/ecosystem-services-
biodiversity/es/
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a)  Servicios  de  base  o  apoyo:  se  caracterizan  por  el  hecho  de  que  no  son

utilizados directamente por los seres humanos. Son los necesarios para la producción

de todos los demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los

que  viven  las  plantas  y  los  animales,  permitiendo  la  diversidad  de  especies  y

manteniendo la diversidad genética.

b)  Servicios  de  abastecimiento  o  aprovisionamiento:  son  los  beneficios

materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro

de alimentos, agua, fibras, madera y combustibles. 

c) Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los

procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad

de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de

los cultivos.

d) Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen

de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones

estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual.

El principal error que cabe atribuirse a la enunciación de todos estos servicios

por parte del RLRM como posibles servicios afectados por el daño es que en todo

caso se está hablando de servicios ecosistémicos que presta el medio ambiente en su

conjunto. Por contra, en el marco de la LRM solo se tienen en cuenta, a efectos de

concluir la existencia de un daño medioambiental, aquellas afecciones que sufran los

servicios prestados por un recurso natural incluido en su ámbito de aplicación y no

así los servicios que funcionan como soporte de estos recursos incluidos, cuando a su

vez son prestados por un recurso excluido43. 

43 Así resulta del cruce de las definiciones que ofrece la LRM respecto de los conceptos de “recurso
natural” (“las especies silvestres y los hábitat, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo”) y de
“servicios de recursos naturales” (“las funciones que desempeña un recurso natural…”).
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En particular, la omisión, tal como se verá a continuación, del aire o la atmósfera

y de las especies y hábitats que carecen de estatuto de protección como recursos

naturales en la LRM, llevaría también a descartar a los servicios que prestan estos

componentes del medio ambiente como posibles elementos afectados por el daño

medioambiental. Por ello resulta por principio incoherente que el anexo I RLRM se

refiera expresamente a los “servicios ambientales que prestan los ecosistemas” en

general, englobando entre ellos a los servicios que prestan los recursos excluidos del

ámbito objetivo de aplicación de la LRM. Solamente a través de una interpretación

amplia del concepto de daño ambiental indirecto, en el sentido que a continuación se

expondrá, puede comprenderse la referencia del RLRM a la totalidad de los servicios

ecosistémicos sin importar cuál sea el recurso natural que los preste. 

2.  Daño  ambiental  en  sentdo  estricto  como  concepto  restringido  y  daño

ambiental  en  sentdo  amplio  como  concepto  omnicomprensivo.  Enfoque

específco y holístco

Lo que en la LRM se denomina “daño medioambiental”44, responde en realidad

al  concepto  de  daño  ambiental  en  sentido  estricto  (stricto  sensu),  en  razón  de  su

limitación a  una  serie  de  bienes  ambientales  concretos.  Dicho de  otro  modo,  el

“daño medioambiental” no conforma una categoría que agote de modo exhaustivo

las  afecciones  a  todos  los  elementos  que  conforman el  medio  ambiente  o  a  los

servicios que estos prestan. Es así como aparece el concepto de daño ambiental en

sentido  amplio  (lato  sensu)  que,  por  contraposición  al  daño  ambiental  en  sentido

estricto, sí incluye a todos los bienes que conforman el medio ambiente45. 

44 No  existe  ninguna  diferencia  semántica  entre  los  términos  “daño  medioambiental”  y  “daño
ambiental”, sino que ambas pueden considerarse como expresiones sinónimas. Sin embargo, dado que
la LRM se refiere en todo momento al “daño medioambiental” y sabiendo que se trata de un concepto
restringido, va a preferirse a partir de ahora la utilización de la voz “daño ambiental”, reservándose el
uso de la expresión “daño medioambiental” únicamente para los supuestos en los que se aluda al daño
incluido en el ámbito objetivo de aplicación de la LRM.
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El concepto de daño medioambiental o daño ambiental en sentido estricto se

delimita en la LRM a través de una completa caracterización contenida en el artículo

2.  Los  recursos  naturales  que  la  LRM  contempla  como  objeto  del  daño

medioambiental son:

a) Las especies silvestres. Únicamente se incluye la biodiversidad protegida. Esto

es, las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en territorio español,

tanto con carácter permanente, como estacional y que, de acuerdo con lo previsto en

las diferentes normas e instrumentos sobre conservación de la diversidad biológica,

gozan de un estatuto especial de protección. En concreto: 

– Las especies de aves enumeradas en el anexo I de la Directiva de Aves46.

– Las especies de animales y plantas listadas en los anexos II y IV de la Directiva

de  Hábitats47 (respectivamente,  las  especies  para  cuya  conservación  es  necesario

designar Zonas Especiales de Conservación – ZEC y las especies que requieren una

protección estricta).

– El resto de especies silvestres protegidas por la legislación europea, estatal o

autonómica, así como por los tratados internacionales en que España sea parte y, en

particular, las incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en los

catálogos establecidos por las Comunidades Autónomas.

45 ÁLVAREZ LATA, N., “El daño ambiental. Presente y futuro de su reparación (I)”, en  Revista de
Derecho Privado, vol. 86, núm. 11, 2002, págs. 773-840, págs. 776 y ss, prefiere recurrir a esta distinción
para entender que el daño ambiental en sentido amplio incluye el daño tradicional y el daño ecológico,
mientras que el daño ambiental en sentido estricto solo es el daño puramente ecológico. En parecido
sentido,  RUDA GONZÁLEZ,  A.,  “En  tierra  de  nadie:  problemas  de  delimitación  del  nuevo  daño
medioambiental”, en Revista de Derecho Privado, vol. 93, núm. 1, 2009, págs. 21-58, pág. 54.
46 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres. Se trata de la norma que actualiza la anterior Directiva
79/409/CEE, a la que se refiere el art. 2.3 DRM y, por remisión, el art. 2.4 y 5 LRM. 
47 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.
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b) Los hábitats48. Nuevamente solo se incluyen los hábitats naturales protegidos

por tratarse de zonas terrestres o acuáticas que presenten singulares características

geográficas, abióticas o bióticas. Estos son:

– Los hábitats particulares de las especies silvestres protegidas.

– Los hábitats a los que se refiere el anexo I de la Directiva de Hábitats (hábitats

de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC).

– Los lugares de reproducción o zonas de descanso de las especies enumeradas

en el anexo IV de la Directiva de Hábitats.

–  El  resto  de  hábitats  protegidos  por  la  legislación  europea,  estatal  o

autonómica, así como por los tratados internacionales en que España sea parte.

c)  Las  aguas49.  Se  engloban  todas  las  aguas  continentales,  superficiales  y

subterráneas, así como las aguas costeras y las aguas de transición definidas en el

RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Aguas. (TRLA), junto con el resto de elementos que conforman el dominio público

hidraúlico50.

d) La ribera del mar y de las rías51. Se trata, en concreto, los bienes del dominio

público marítimo-terrestre del  artículo 3.1  de la  Ley 22/1988,  de  28 de julio,  de

48 Arts. 2.1.a), 2.4 y 2.5 LRM. Existe un supuesto especial en el que el daño medioambiental solo
incluye los daños causados a las especies y hábitats protegidos y no al resto de recursos a los que, en
general,  se refiere el concepto de daño medioambiental.  Se trata de los casos en que el daño sea
causado por una actividad distinta de las enumeradas en el anexo III LRM (se requerirá dolo, culpa o
negligencia), desarrollada en el marco de una obra pública de interés general (art. 3.6.b) LRM).
49 Arts. 2.1.b) y 2.7 LRM.
50 El art. 2 TRLA enumera los siguientes elementos que constituyen el dominio público hidráulico:
“a)  Las  aguas  continentales,  tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  renovables  con
independencia  del  tiempo  de  renovación;  b)  Los  cauces  de  corrientes  naturales,  continuas  o
discontinuas;  c)  Los  lechos  de  los  lagos  y  lagunas  y  los  de  los  embalses  superficiales  en  cauces
públicos; d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos; y e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar”. 
51 Arts. 2.1.c) y 2.8 LRM.
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Costas  (LC),  es  decir,  tanto  la  zona marítimo-terrestre,  en la  que se  incluyen las

marismas, albuferas, marjales y esteros, como las playas, incluyendo escarpes, bermas

y dunas. La inclusión de la ribera del mar y de las rías como posible recurso afectado

por el daño medioambiental constituye la principal innovación de la LRM en relación

con el régimen previsto por la DRM en este punto52.

e) El suelo. Definido por la LRM53 en sentido amplio como “la capa superior de

la  corteza  terrestre,  situada  entre  el  lecho rocoso y  la  superficie,  compuesto  por

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye

la  interfaz  entre  la  tierra,  el  aire  y  el  agua”.  Se  excluyen  aquellos  suelos

“permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial”. 

f)  El  aire o la  atmósfera54.  Se excluye como recurso natural  objeto del  daño

medioambiental,  aunque sí  se hace referencia a  los “daños medioambientales que

hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire”. Un ejemplo

típico sería el fenómeno atmosférico conocido como lluvia ácida: la concentración en

la atmósfera de altos niveles de gases contaminantes, al entrar en contacto con el

agua de lluvia acaban por contaminar este agua, que más tarde se precipita sobre la

superficie  en  forma  de  ácido  sulfúrico  o  nítrico,  con  importantes  consecuencias

negativas para multitud de elementos de la biosfera. De todos modos, la apostilla del

artículo 2.2 in fine LRM que acaba de ser citada resulta hasta cierto punto reiterativa

porque  en  primer  término  ya  se  especifica  que  el  daño  medioambiental  lo  será

también si se produce indirectamente. En estos casos es de esperar que la atmósfera

resulte beneficiada por la reparación del daño sufrido por el correspondiente recurso

natural sí incluido que haya resultado afectado, dado que la prevención o reparación

52 Como destaca  DE SMEDT, K., “Is harmonisation always effective? The implementation of the
Environmental Liability Directive”, en European Energy and Environmental Law Review, vol. 18, núm. 1,
2009, págs. 2-18, pág. 7, España es uno de los pocos Estados miembros que han optado por extender
el ámbito objetivo de aplicación de la DRM a recursos distintos de los enumerados en la Directiva.
53 Arts. 2.1.d) y 2.9 LRM. La definición del concepto de suelo que acoge la LRM se corresponde
exactamente  con la  previamente  fijada en el  art.  2.a)  RD 9/2005,  de 14 de  enero,  por el  que  se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados. 
54 Art. 2.2 LRM.
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del  daño  medioambiental  normalmente  requerirá  de  medidas  de  restauración  y

mejora de la calidad del aire que posibiliten la cesación del daño. Pero además, el

TJUE se ha encargado de ampliar el margen de aplicabilidad de la DRM a los daños

al aire por medio de una interpretación favorable a incluir, más allá de la literalidad

del  artículo  2.2  LRM  y  del  considerando  4.º  DRM,  no  solo  a  los  daños

medioambientales  provocados  por  los  elementos  transportados  por  el  aire,  sino

también a los supuestos de amenaza inminente de que tales daños ocurran55. 

A  partir  de  la  delimitación  del  daño  ambiental  en  sentido  estricto,  la

construcción  del  concepto  de  daño  ambiental  en  sentido  amplio  resulta  de  la

consideración de aquellas afecciones significativas en los recursos naturales expresa o

implícitamente excluidos de aquel. Así, una vez analizados los recursos naturales a los

que  se  refiere  el  daño  medioambiental  de  la  LRM,  se  pueden  situar  el  resto  de

recursos no incluidos o excluidos de forma expresa56 como aquellos que también van

a integrar el daño ambiental en sentido amplio, dando como resultado una noción de

daño  omnicomprensiva57 de  toda  clase  de  realidades  ambientales  afectadas.  En

particular, a los tipos de recursos ya enunciados habrían de añadirse:

a) Las especies y hábitats que no se encuentren catalogados. En este sentido, se

puede ver cómo las especies y hábitats a que se refiere la LRM son aquellos que al

encontrarse en una situación de peligro o amenaza requieren de especial protección,

pero, sin embargo, puede ocurrir que el resto de especies y hábitats también se vean

55 STJUE de 13 de julio de 2017, asunto C-129/16,  Túrkevei  Tejtermelő Kft.  ECLI:EU:C:2017:547.
Aps. 44 y 46. 
56 ESTEVE PARDO,  J.,  Ley  de  Responsabilidad  Medioambiental.  Comentario  sistemático,  Marcial  Pons,
Madrid, 2008, págs. 29 y ss., distingue entre exclusiones explícitas e implícitas. Una de las exclusiones
explícitas que contiene la LRM es la relativa a los daños a particulares en el sentido del artículo 5 LRM
–tanto las lesiones causadas a las personas, como los daños ocasionados a la propiedad privada, salvo
que se trate de un bien ambiental susceptible de apropiación privada–. Solo cabe, al respecto, reiterar
lo explicado en relación con lo incorrecto de aplicar la expresión “daño ambiental” en alusión a los
efectos del daño sobre las personas. A través de la exclusión explícita efectuada por la LRM puede
afirmarse que queda así definitivamente superada la noción tradicional de daño ambiental a partir de
su conceptualización básica como daño ecológico puro.
57 SORO MATEO,  B.,  “Consideraciones  críticas  sobre  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  de
Responsabilidad Ambiental”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35, 2009, págs. 185-
221, pág. 191.
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afectados  por  daños  de  gravedad  que  requieran  de  una  intervención  para  su

reparación.

b) El aire, la atmósfera y el clima. En este tipo de daños la confluencia de su

carácter  generalmente  difuso –el  daño es ocasionado por  la  sinergia  de múltiples

focos  contaminantes–  y  su  compleja  reparabilidad  técnica  al  margen  de  la

recuperación natural, hacen que su tratamiento jurídico a efectos de determinar la

responsabilidad resulte especialmente problemático. 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la

Atmósfera  (LCAPA),  prevé  una  responsabilidad  ambiental  específica  para  los

supuestos de daños derivados de la contaminación atmosférica. El artículo 3.c) de

esta ley define la contaminación atmosférica como “la presencia en la atmósfera de

materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño

para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de

cualquier  naturaleza”.  De similar  forma que la  LRM, donde la  atmósfera  solo se

protege en la medida en que su contaminación dé lugar a la producción de un daño

medioambiental,  se  tiende  a  anteponer  la  concepción  del  aire  como  elemento

transmisor y no como bien objeto de protección en sí mismo. 

Por  contra,  la  perspectiva  climática  del  problema  ambiental  que  supone  la

contaminación atmosférica,  comienza  poco  a  poco a  cobrar  protagonismo sobre

todo en materia penal, donde empiezan a ser habituales las condenas por el daño

ocasionado a la atmósfera a través de la emisión indiscriminada de gases de efecto

invernadero58.  En este tipo de situaciones,  debido también a la  configuración del

delito ecológico como delito de peligro y no de resultado, la tendencia anteriormente

apuntada se invierte por completo dotando así al aire, la atmósfera o el clima de un

estatuto propio de protección. 

58 La  STS,  Sala  de  lo  Penal,  núm.  521/2015,  de  13  de  octubre.  ECLI:ES:TS:2015:4342,  fue  la
primera Sentencia condenatoria por un delito contra el medio ambiente por emisiones atmosféricas
que dañan la capa de ozono. Poco después sería dictada la STS, Sala de lo Penal, núm. 463/2016, de
31 de mayo. ECLI:ES:TS:2016:2393, de similar contenido a la anterior. 
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Por otro lado, merece la  pena prestar atención al alcance que puede tener la

inclusión de los servicios de recursos ambientales como posibles elementos afectados

por el daño, en conjunción con la posibilidad de que el daño ambiental se produzca

de manera indirecta. Como ya se ha comentado, para la LRM un servicio ambiental

es  solo aquel  que prestan los  recursos  naturales,  entendidos  estos como aquellos

incluidos  en  el  ámbito  objetivo  de  aplicación  de  la  norma.  En sentido  opuesto,

también  se  ha  visto cómo el  RLRM amplía  esta  noción de servicio  ambiental  al

recoger expresamente los diferentes tipos de servicios que prestan los ecosistemas de

manera global.

Es en este marco donde se hace necesario fijar un concepto de daño indirecto

que aúne ambas perspectivas. Y es que, al respecto, un daño indirecto perfectamente

pudiera ser aquel causado a un servicio proporcionado por un recurso natural no

incluido en el ámbito de aplicación de la LRM (por ejemplo la atmósfera) del que se

beneficia otro recurso sí incluido en dicho ámbito (como puede ser la biodiversidad

protegida). Sin duda, es aquí donde cobra especial sentido la aplicación de la idea del

medio ambiente como sistema complejo en relación con la fijación de un concepto

de  daño  ambiental  que,  sobre  la  base  de  una  perspectiva  holística,  sobrepase  el

tradicional  enfoque  específico  o  reduccionista  del  daño  irrogado  a  un  bien  en

concreto59 y repare, en un sentido más amplio, en el perjuicio que se produce sobre el

equilibrio  ecológico60.  En  consecuencia,  puede  apreciarse  cómo,  por  un  lado,  la

59 WILLIAMS GARCÍA, M., “Hacia la construcción de un concepto de daño ambiental”, en  Medio
Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 18, 2009. 
60 FOGLEMAN, V.,  The study on analisys of  integrating the ELD into 11 national legal frameworks,  Final
Report  prepared  for  the  European  Comission,  Bruselas,  16  de  diciembre  de  2013,  págs.  7-8  y  21-23.
Disponible  en:  http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final%20report%20-%20
ELD.pdf,  destaca, en la misma línea que la literatura en lengua inglesa, la diferencia entre un enfoque
específico (“media-specific  approach”) y un enfoque holístico (“holistic  approach”), desde los que resulta
posible abordar la definición del daño ambiental, incluyendo este último, no solo el daño irrogado a un
bien concreto aisladamente considerado, sino también el daño susceptible de alcanzar a toda clase de
bienes que conforman el  medio ambiente y a la  interacción entre ellos.  Y pone como ejemplo el
concepto de daño adoptado por la Ley de Medio Ambiente de la República Federal de Chequia y
Eslovaquia de 1992 (actualmente vigente en ambos estados sucesores de la antigua República) en su
art. 10: “El daño ecológico es la pérdida o el perjuicio de las funciones naturales de los ecosistemas, a
causa del daño a sus componentes o de la interrupción de sus enlaces y procesos internos, como
resultado  de  la  actividad  humana”  (la  versión  en  inglés  de  esta  ley  se  encuentra  disponible  en:
faolex.fao.org/docs/pdf/cze4757E.pdf).
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inclusión  del  daño  a  los  servicios  ambientales  sirve  para  poner  de  manifiesto  la

introducción de la concepción sistémica del medio ambiente en la LRM y por otro, la

misma  permite  atenuar  la  trascendencia  que  en  principio  reviste  la  exclusión  de

determinados recursos como posibles bienes ambientales afectados por el daño.  

E) LA SIGNIFICATIVIDAD DEL DAÑO

La significatividad es una nota que va a caracterizar a cualquier tipo de daño

ambiental y cuya concurrencia va a dotar a una afección cualquiera del carácter de

daño. Así pues, el daño ambiental encierra una especial gravedad intrínseca que lleva

a excluir las llamadas afecciones insignificantes o de bagatela61. Esto se debe a la gran

capacidad del medio ambiente para soportar las adversidades –homeostasis– y activar

por sí mismo mecanismos que posibilitan la llamada recuperación natural. 

De este modo, resulta posible hablar de un umbral por debajo del cual puede

considerarse que el  medio ambiente es capaz de tolerar la  inmisión. Cuando este

umbral sea rebasado, será cuando nos encontraremos propiamente ante una situación

de daño ambiental. Pero la determinación del punto exacto en el que los límites de

tolerabilidad ambiental son sobrepasados supone una tarea sumamente compleja que

requiere de un importante análisis técnico previo. Además, se trata de un aspecto que

varía en función del tipo de recurso afectado por el daño. 

61 Este concepto se encuentra más desarrollado en el campo del Derecho penal, donde se utiliza el
principio de insignificancia para exceptuar de la intervención penal a las infracciones de bagatela, que
son precisamente aquellos hechos nimios o conductas tan irrelevantes que no requieren del despliegue
del ius puniendi del Estado. Vid. GOMES, L.F., “Infracciones de bagatela y principio de insignificancia”,
en  BUENO ARÚS,  F.,  GUZMÁN DALBORA, J.L. y  SERRANO MAÍLLO, A. (Coords.),  Derecho penal  y
criminología como fundamento de la política criminal: estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano , Dykinson,
Madrid,  2006,  págs.  753-765.  Este criterio  también aparece claramente en el  art.  3.1.h) de la  Ley
12/2011, de 27 de mayo sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos, que incluye dentro del concepto de daño nuclear “el coste de las medidas de restauración
del medio ambiente degradado, excepto si dicha degradación es insignificante” (la cursiva es mía).
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Sin embargo, en cualquier caso habrá de partirse de una correcta valoración de la

línea de base o estado básico en que el recurso se encuentre. La LRM contiene, en

este  sentido,  una  serie  de  reglas  que  permiten  abordar  la  evaluación  de  la

significatividad del daño. 

Para empezar, la LRM da pie a la idea de que existe un daño ambiental tolerado

frente al que no se responde, incluyendo el carácter significativo del daño como un

requisito  adicional,  necesario  para  que  se  aplique  su  régimen  de  responsabilidad

ambiental. Es decir, la significatividad no se considera como una parte integrante de

la definición del daño ambiental, sino que se concibe como el umbral de gravedad

por encima del cual se va a aplicar la LRM. Así puede inferirse del artículo 2.1 LRM,

que  reiteradamente  alude  al  daño  medioambiental  como  “cualquier  daño  que

produzca  efectos  adversos  significativos”,  dando a  entender  que también  pueden

existir daños que no desencadenen dichos efectos adversos significativos. Tal postura

también se percibe claramente en el preámbulo de la LRM (apartado II), al declararse

que  “no  todos  los  daños  que  sufran  estos  recursos  naturales  generaran

responsabilidad  medioambiental”,  ya  que  para  que  la  ley  sea  aplicada,  deberán

advertirse  “efectos  adversos  significativos  sobre  el  propio  recurso  natural”.

Únicamente en el caso de los daños al suelo parece acogerse otro criterio al hablarse

de  daño  como  “cualquier  contaminación  del  suelo  que  suponga  un  riesgo

significativo”.  

Sin  embargo,  ocurre  que  la  noción  de  significatividad  se  encuentra  tan

estrechamente vinculada a la notas de adversidad y mensurabilidad que definen al

daño, que por ello puede aquella considerarse intrínseca al propio concepto de daño.

Como enseguida va a  verse,  adversidad,  mensurabilidad y significatividad llegan a

coincidir  en  las  reglas  sobre  evaluación  de  la  significatividad  del  daño  que  se

establecen en la LRM y en su Reglamento de desarrollo parcial. Ello se debe a que los

umbrales de significatividad se sitúan en posiciones de mínimos, coincidentes con los

estándares  de  sostenibilidad  en  la  conservación de  los  recursos  naturales.  De tal

manera que va a reputarse significativa toda afección que implique el colapso en las
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posibilidades de que esta sea soportada por el recurso, lo cual equivale precisamente,

por lo general, a que el cambio sea adverso y mensurable al mismo tiempo. 

Así, en la LRM el cambio adverso mensurable que define el daño debe producir

“efectos adversos significativos” –“riesgo significativo” en el caso de los daños al

suelo62–, cuya concreción varía en función del recurso natural afectado63:

a)  En los daños a las especies silvestres y a los hábitats, los efectos adversos

significativos inciden en “la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable

de conservación”.

b) En los daños a las aguas, los efectos adversos significativos se producen en el

“estado  ecológico,  químico  y  cuantitativo”  de  las  masas  de  aguas  superficiales,

subterráneas y marinas.

c)  En  los  daños  a  la  ribera  del  mar  y  de  las  rías,  los  efectos  adversos

significativos  afectan a  “su integridad  física  y  adecuada conservación” e  implican

“dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de

aquella”.

d) En los daños al suelo, el riesgo significativo se refiere a la posibilidad de que

“se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente64

62 Este diferente tratamiento puede explicarse por la comprensión que se tiene del suelo como un
elemento  transmisor  y  no  como un  recurso  objeto  de  protección  en  sí  mismo.  LASAGABASTER

HERRARTE, I. y CUBERO MARCOS, J., “El suelo, ¿un bien público sin protección?”, en IeZ: Ingurugiroa
eta Zuzenbidea-Ambiente y Derecho, núm. 5, 2007, págs. 47-56, pág. 49, aluden así al carácter reflejo que
reviste la protección del suelo, puesto que “tiene como fundamento principal la protección de otros
bienes jurídicos, en especial y de forma directa la salud humana, pero que no atiende al suelo como
objeto de protección directa”. 
63 Art. 2.1 LRM, párrafos a), b), c) y d), respectivamente.
64 Se trata del único supuesto de daños en el que se contemplan expresamente los efectos adversos
para las personas, por lo que supone un claro ejemplo de antropocentrismo dentro de la LRM, si bien
en materia de reparación de daños la eliminación de cualquier riesgo de que se produzcan efectos
adversos para la salud humana aparece de forma recurrente como criterio preponderante (en especial,
art. 20.3 LRM y ap. 1  in fine anexo II LRM), mientras que el anexo I LRM también se refiere a los
posibles efectos sobre la salud humana como criterio para determinar la significatividad de los daños a
las especies silvestres y los hábitats. Aun así, en comparación con su precepto correspondiente en la
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debidos  al  depósito,  vertido  o  introducción  directos  o  indirectos  de  sustancias,

preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo”. 

De esta manera se determinan cuales son los elementos particulares en los que

deben  manifestarse  los  efectos  adversos  significativos  para  cada  tipo  de  recurso

natural.  Pero  queda  entonces  por  establecer  qué  es  lo  que  caracteriza  a  esa

significatividad, es decir, cuál ha de ser el grado de afectación del recurso para que

nos encontremos ante un daño significativo en el sentido de la LRM. 

Para facilitar la evaluación de la significatividad del daño, el artículo 15 RLRM

considera una serie de parámetros generales respecto de los que deberá analizarse el

nivel de variación causado con ocasión de la producción del daño ambiental. Estos

son el  estado de conservación (favorable o desfavorable)  del  recurso afectado, el

estado ecológico, químico y cuantitativo del recurso afectado, la integridad física del

recurso afectado, el nivel de calidad del recurso afectado y los riesgos para la salud

humana  o  para  el  medio  ambiente  asociados  al  recurso  afectado.  Con  carácter

general,  el  daño  ambiental  siempre  será  significativo  cuando  tenga  “efectos

demostrados en la salud humana”, tal como se prevé en el anexo I.1 LRM y en el

artículo 15.3 RLRM. A partir de estos parámetros generales, nuevamente se hace una

diferenciación de criterios en función del recurso al que afecta el daño65:

a) En los  daños a  las  especies  y  a  los  hábitats,  el  daño significativo se  dará

cuando “los cambios experimentados por el receptor produzcan efectos adversos que

afecten al mantenimiento de un estado favorable de conservación o a la posibilidad

de que éste sea alcanzado”. En este sentido, el anexo I LRM prevé una serie de datos

objetivos mensurables, de cuya consideración global resultará la significatividad o no

del daño. Estos son el número de individuos, la densidad y extensión de su zona de

DRM (art. 2.1.c) DRM), el art. 2.1.d) LRM implica una cierta superación del carácter exclusivamente
antropocéntrico  del  daño  al  suelo  respecto  de  la  DRM,  al  incluir  también  como  parámetro  de
significatividad del daño los posibles efectos adversos “para el medio ambiente”, a los que no alude la
DRM.
65 Art. 16 RLRM, aps. 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
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presencia,  la  rareza  y  grado de amenaza  de  la  especie  o  hábitat,  el  papel  de  los

individuos o la zona dañada en relación con la especie o la conservación de su hábitat

y la capacidad de propagación de la especie o de regeneración natural del hábitat. No

serán significativos  los  daños que impliquen variaciones  negativas  inferiores  a  las

fluctuaciones naturales normales para la especie o hábitat, que obedezcan a causas

naturales o se deriven de la gestión corriente de los espacios naturales protegidos o

que afecten a especies o hábitats con demostrada capacidad de recuperación.

b) En los daños a las aguas, estaremos ante un daño significativo “si la masa de

agua receptora experimenta un efecto desfavorable de su estado ecológico, químico o

cuantitativo,  en  el  caso  de  aguas  superficiales  o  subterráneas,  o  de  su  potencial

ecológico, en el caso de aguas artificiales y muy modificadas, que traiga consigo, en

ambos  casos,  un  cambio  en  la  clasificación  de  dicho  estado  en  el  momento  de

producirse la afectación”. 

De acuerdo con las definiciones de la Directiva Marco del Agua66 (DMA) y del

Reglamento  de la  Planificación Hidrológica67 (RPH),  el  estado de las  aguas  es  la

expresión  general  del  estado  de  una  masa  de  agua  superficial  o  subterránea

determinado  por  el  peor  valor  de  su  estado  ecológico,  químico  o  cuantitativo68;

mientras que el  potencial  ecológico de las aguas artificiales y muy modificadas se

refiere  a  la  expresión  de  la  calidad  de  la  estructura  y  el  funcionamiento  de  los

ecosistemas acuáticos asociados a una masa de agua artificial o muy modificada69. 

En función de su estado (aguas superficiales o subterráneas) o de su potencial

ecológico (aguas artificiales y muy modificadas), las aguas se clasifican en diversos

niveles70: el estado ecológico de las aguas superficiales puede ser muy bueno, bueno,

66 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
67 RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
68 Art. 3 RPH, aps. l) y m).
69 Art. 3.v) RPH.
70 Arts. 26.2 y 5, 32 y 26.4 RPH, respectivamente.
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moderado, deficiente o malo,  mientras que el  estado químico puede ser bueno o

insuficiente para alcanzar el buen estado; el estado cuantitativo y químico de las aguas

subterráneas, bueno o malo; y el potencial ecológico de las aguas artificiales y muy

modificadas, bueno/superior, moderado o deficiente/malo. 

Así, podrá concluirse la significatividad del daño a las aguas cuando la afección

suponga una depreciación de su estado o potencial ecológico que suponga el paso de

un nivel a otro inferior. Por lo que si el estado o el potencial ecológico de la masa de

agua hubiera sido clasificado en el nivel más bajo antes de sufrir el daño, no sería

posible  determinar  la  significatividad  del  daño  a  través  de  este  método.  Como

enseguida se va a ver, algo parecido ocurre con los daños al suelo y para ello el

artículo 18 RLRM ofrece otros criterios adicionales que también permiten evaluar la

significatividad del daño. 

Por otro lado, con carácter previo, el artículo 2.1.b) DRM ya precisaba que no

merecerían la consideración de daños a las aguas aquellos efectos adversos a los que

resultara de aplicación el  artículo 4.7  DMA. En idéntico sentido se pronuncia  el

artículo 2.1.b).1.º LRM, que remite al RPH, como norma que efectúa la transposición

a nuestro ordenamiento interno de la  DMA. En concreto,  el  artículo 39 de este

Reglamento  –equivalente  por  su  contenido  al  artículo  4.7  DMA–  permite  la

alteración de las masas de agua aunque se impida lograr un buen estado ecológico o

suponga  su  deterioro,  siempre  que  se  den  una  serie  de  condiciones  atinentes

fundamentalmente a razones de interés público71. En los supuestos en que no esté

claro si en la concesión de una autorización estos extremos fueron convenientemente

examinados, el TJUE ha señalado que los tribunales nacionales, a fin de determinar la

existencia  del  daño  medioambiental,  no  están  obligados  a  comprobar  si  se  han

71 Según establece  el  art.  39.2  RPH, para  admitir  tales  alteraciones  deberán adoptarse  todas las
medidas factibles para paliar  los efectos adversos sobre las  aguas,  los motivos que las justifiquen
deberán consignarse en el plan hidrológico y responderán a razones de interés público superior y
deberá acreditarse que los beneficios de la alteración no puedan conseguirse por otros medios que
constituyan una opción medioambiental significativamente mejor. 
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cumplido dichos requisitos, pudiendo limitarse a declarar la ilegalidad del acto y la

consiguiente existencia del daño medioambiental72. 

c) En los daños a la ribera del mar y de las rías, el daño será significativo “en la

medida en que lo sean los daños experimentados por las aguas, por el suelo o por las

especies silvestres y los hábitat”.

d) En los daños al suelo, el carácter significativo del daño dependerá de “si el

receptor experimenta un efecto adverso que genere riesgos para la salud humana o

para  el  medio  ambiente,  de  manera  que  aquel  pueda  ser  calificado  como  suelo

contaminado”. Esta asimilación entre los conceptos de daño medioambiental al suelo

y suelo contaminado es explicada por DE LA VARGA PASTOR atendiendo al carácter

sinónimo  que  posee  la  expresión  riesgo  significativo,  en  relación  con  el  “riesgo

inaceptable” que justifica la declaración de un suelo como suelo contaminado, de

acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

(LRSC)73. Pero si el daño se produce sobre un suelo que previamente ya cuenta con

la  calificación  como  suelo  contaminado,  este  criterio  será  inaplicable  y  deberá

acudirse a los criterios adicionales que establece el artículo 18 RLRM.

Por otra parte, el artículo 17 RLRM también permite evaluar la significatividad

del daño por referencia al tipo de agente causante. Esto es, cuando el agente causante

sea de tipo químico se atenderá al nivel de concentración de la sustancia en relación

con el umbral de toxicidad74 aplicable. Por su parte, si el agente causante es un OMG

72 STJUE de 1 de junio de 2017, asunto C-529/15, Gert Folk. ECLI:EU:C:2017:419. Aps. 35 y ss.
73 El suelo contaminado es definido por el art. 3.x) LRSC como “aquel cuyas características han sido
alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes
de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana
o el medio ambiente […]”.  DE LA VARGA PASTOR, A., “La coordinación entre la Ley 10/1998 de
residuos y la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental en materia de suelos contaminados”, en
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 84, 2009, págs. 233-260, págs. 248-249. 
74 El  “umbral  de  toxicidad”  es  definido  por  el  art.  2.j)  RLRM  como  “el  valor  mínimo  de
concentración de determinada sustancia química a partir del cual se observan efectos adversos en un
medio receptor determinado”. Según la regla establecida en el art. 17.1 RLRM, para determinar la
significatividad del daño se calculara el cociente entre el nivel de concentración de la sustancia química
y el umbral de toxicidad, entendiendo que el daño es significativo cuando dicho cociente sea superior
a uno, salvo que se trate de un daño acumulable:
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se requerirá un “análisis, caso por caso, acreditado por un organismo oficialmente

reconocido”.

Y para finalizar, como se viene anunciando, el artículo 18 RLRM incorpora otros

criterios  para  la  determinación  de  la  significatividad  del  daño,  que  básicamente

consisten en estudiar el modo en que el daño ha afectado a las especies silvestres

relacionadas con el recurso de que se trate. Su única finalidad es la de proporcionar

una alternativa para evaluar la significatividad de los daños a las aguas o al suelo

cuando ello no sea posible con arreglo a los criterios generales,  ya sea porque el

recurso afectado sea una masa de agua previamente contaminada al punto de que su

estado haya sido clasificado en el nivel más bajo, o bien porque se trate de un suelo

contaminado, formalmente declarado como tal antes de sufrir el daño. 

En este último caso no ha  de perderse de vista que la regla general consiste en la

asimilación  entre los conceptos  de daño al suelo y suelo contaminado, de forma que

el primero lo es en la medida en que resulta apto para dar lugar a la calificación de un

suelo como contaminado. Así que como se explica en el preámbulo del RLRM, “la

aplicación de este criterio [el del artículo 18] a los suelos contaminados es necesaria

puesto  que en  estos  casos  resultaría  inoperante  recurrir  al  criterio  previsto  en  el

artículo 16.3 del Reglamento, que remite a la normativa sobre suelos contaminados y

que parte de la hipótesis de que el suelo estaba limpio antes del daño”75.

concentración

umbral de toxicidad
=
>1→dañosignificativo
≤1→dañonosignificativo

75 Razonablemente DE LA VARGA PASTOR, A., “La coordinación entre la Ley…”, op. cit., pág. 249,
muestra su perplejidad respecto del hecho de que el art. 18 RLRM recoja criterios adicionales para
determinar la significatividad del daño en supuestos en los que el suelo “tuviera la calificación de
contaminado”,  ya  que  de  acuerdo  con  la  equivalencia  entre  el  riesgo  significativo  y  el  riesgo
inaceptable que definen respectivamente al daño al suelo y al suelo contaminado, dicha declaración
como  suelo  contaminado  ya  debería  reputarse  suficiente  como  para  considerar  que  el  daño  es
significativo. Pero como se ha explicado, este precepto se dirige a valorar la significatividad de las
afecciones proferidas a posteriori sobre un suelo previamente declarado como contaminado. De la
misma  opinión,  FRUCTUOSO VAREA,  L.,  “La  contaminación de  suelos  en el  marco de  la  Ley  de
Responsabilidad Ambiental”, en Ecosostenible, núm. 48, 2009, págs. 29-35, pág. 31.
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Tabla 1. Características del daño ambiental

→ Es un cambio adverso y mensurable

 Es → signifcativo

 Afecta a los → recursos naturales que integran el medio ambiente como sistema o a los servicios que estos 
desempeñan:

Daño ambiental en sentido estricto (LRM)   Daño ambiental en sentido amplio

• Especies y hábitats protegidos
• Agua
• Ribera del mar y de las rías 
• Suelo

+

• Especies y hábitats no catalogados
• Aire, atmósfera y clima

II. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES Y OTROS CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE DAÑO

AMBIENTAL

A) IMPACTO AMBIENTAL Y DAÑO

En  un  sentido  técnico,  WATHERN describe  el  impacto  ambiental  como  “el

cambio en un parámetro ambiental, durante un periodo determinado y dentro de un

área definida, que resulta de una actividad particular, comparado con la situación que

habría  ocurrido  si  la  actividad  no hubiera  sido  iniciada”76.  La  LEA caracteriza  el

impacto ambiental –al cual equipara con el concepto de “efecto significativo”– como

la “alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor natural y, en el

caso  de  espacios  Red  Natura  2000,  cuando  además  afecte  a  los  elementos  que

76 Del original, en inglés: "can be described as the change in an environmental parameter, over a specified period
and within a defined area, resulting form a particular activity compared with the situation wich would have occurred had

the activity not been initiated”. WATHERN, P., Environmental Impact Assessment: Theory and Practice, Routledge,
Londres-Nueva  York,  1988,  pág.  7.  Por  su  parte,  el  Diccionario  de  la  lengua de  la  Real  Academia
Española, incluye una acepción referida al impacto ambiental, donde de forma más simple se define
como el “conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno
natural, como consecuencia de obras u otras actividades”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de
la lengua española, 23.ª ed., Espasa, Madrid, 2014, voz “impacto”. Disponible en: http://dle.rae.es
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motivaron  su  designación  y  objetivos  de  conservación”77.  Esta  definición  es

desarrollada en el  anexo VI LEA, referido al  estudio de impacto ambiental  y  los

criterios técnicos, donde se presentan una serie de términos que guardan relación con

la previsión que se acaba de citar. 

En concreto,  el  “efecto significativo” es tenido por “aquel que se manifiesta

como una  modificación  del  medio  ambiente,  de  los  recursos  naturales,  o  de sus

procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el

futuro repercusiones apreciables en los mismos”. A continuación el anexo establece

una extensa clasificación entre diferentes tipos de efecto, en función del modo en

que incidan sobre el medio ambiente. Se dice que el efecto puede ser: positivo o

negativo, por su carácter beneficioso o perjudicial; directo o indirecto, por afectar a

un  aspecto  ambiental  o  a  la  interdepencia  de  los  sectores  ambientales;  simple,

acumulativo  o  sinérgico,  por  el  carácter  individual  o  colectivo  de  la  acción;

permanente  o  temporal,  por  su  duración  en  el  tiempo;  reversible,  irreversible,

recuperable  o  irrecuperable,  por  las  opciones  de  retornar  a  la  situación  inicial;  y

periódico,  de  aparición  irregular,  continuo  o  discontinuo,  por  la  manera  en  que

aparece en el tiempo.

Este catálogo se completa con el establecimiento de varios niveles de impacto

ambiental, ordenados de menor a mayor gravedad en cuanto a su incidencia sobre el

medio  ambiente.  El  impacto  ambiental  compatible  se  recupera  inmediata  y

automáticamente tras el  cese de la actividad;  el  moderado no precisa de medidas

intensivas, pero requiere cierto tiempo de recuperación; el severo exige la adopción

de  medidas  y  precisa  de  un  periodo  de  tiempo  dilatado;  el  crítico  produce  una

pérdida ambiental permanente e irrecuperable; y el residual se refiere a la parte de las

pérdidas  que  resultan  irrecuperables,  una  vez  adoptadas  todas  las  medidas  de

prevención y corrección. De todos ellos, el impacto ambiental crítico es el único que

se considera inadmisible por revestir una magnitud “superior al umbral aceptable”. 

77 Art. 5.1.b) LEA.
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Para comparar el concepto legal de impacto que someramente se ha descrito con

el daño ambiental, puede partirse de la idea básica de que el impacto va a situarse en

principio un escalón por debajo del daño, como antesala del mismo. En efecto, la

práctica totalidad de las actuaciones desarrolladas por el hombre inciden en algún u

otro modo sobre el medio ambiente y no por ello se prohíben. Mas la aparición de

un daño ya responde a una situación intolerable en la que se produce una lesión de

cierta gravedad que permite apreciarlo inequívocamente. 

Así, distinguir entre un impacto ambiental en su forma más leve y un daño no

parece especialmente complicado. Pero conforme se avanza en la escala de gravedad

del impacto, esta tarea se hace cada vez más difícil. Esto es así hasta el punto de que

en  la  definición  del  impacto  severo  se  atisban  de  forma  clara  elementos  que

perfectamente podrían utilizarse en referencia al daño ambiental.  Y es que parece

lógico  que  en  el  momento  en  que  el  impacto  vaya  a  requerir  de  unas  medidas

encaminadas a revertir a la situación ambiental inicial, el límite que lo separa de su

consideración como daño habrá quedado considerablemente difuminado, más aún

cuando la propia terminología de la LEA se refiere a los “efectos significativos”, tal

como ocurre con el daño ambiental. En estos casos se hace especialmente necesaria

la incorporación de criterios que permitan fijar la barrera que separa ambas figuras78,

a  la  vista  de  las  diferentes  consecuencias  jurídicas  que  van  a  derivarse  de  la

calificación del hecho como impacto o como daño y de la compleja problemática que

podría  derivarse  de  la  atribución  simultánea  de  ambas  categorías  a  una  afección

ambiental concreta. 

78 SILVA TORRES,  B.A.,  Evaluación  ambiental:  impacto  y  daño.  Un  análisis  jurídico  desde  la  perspectiva
científica, [tesis doctoral] Universidad de Alicante, Alicante, 2012, págs. 433 y ss., propone la utilización
de metodologías  propias  del  campo de las  ciencias  naturales  que,  sobre  la  base  del  concepto de
resiliencia,  permitan determinar  en cada  caso cuál  es  el  nivel  concreto de  afección que el  medio
ambiente esta capacitado para soportar, en función del umbral a partir del que se estime que ya no
habrá posibilidad de que el elemento afectado retorne por sí mismo a la situación de base. Así,  la
resiliencia es, según JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S., Derecho ambiental…, op. cit., pág. 191 la “capacidad de
un sólido para recuperar su forma y tamaño originales, cuando cesa el sistema de fuerzas causante de
la deformación”. Se trata de un concepto cuya adaptación al ámbito del impacto ambiental resulta muy
útil para describir el estado de tensión al que se somete al medio ambiente a través del desarrollo de
una determinada  actividad y determinar  el  punto de ruptura en cuanto a la  capacidad del  medio
ambiente de soportar el impacto. 
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Otro elemento de comparación entre las figuras del impacto y el daño, aunque

no resulta mucho más esclarecedor, viene dado por el aspecto ambiental que resulta

afectado en cada caso. Un importante matiz es que la LEA trasciende el concepto de

medio  ambiente  natural  y  abarca  también  las  afecciones  sobre  determinados

elementos artificiales que componen lo que denomina el “patrimonio cultural”. Pero

ahondando  un poco más,  puede  apreciarse  el  contraste  entre  las  definiciones  de

impacto  ambiental  que  se  han  manejado,  y  que  se  refieren  a  la  afección  de  un

parámetro o valor,  a la vez que el daño concierne a un recurso natural o a un servicio

de recursos naturales. 

De entrada, la calidad de un recurso natural puede comprobarse por medio de

múltiples indicadores, lo que lleva a pensar en la singularidad del parámetro o valor

concreto, frente a la generalidad del recurso natural. Así por ejemplo, no es lo mismo

modificar de forma negativa el estado químico de las aguas o la población de una

especie vegetal, que producir un daño a las aguas o a la flora, algo que no ocurrirá

siempre  que  la  afección  discurra  por  debajo  de  los  umbrales  que  marcan  la

significatividad del daño. Lo que nos devuelve de nuevo a la idea de partida relativa al

distinto nivel de gravedad que por principio representan ambos conceptos. 

B) EL DAÑO AMBIENTAL EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El patrón habitual que siguen las normas administrativas sobre protección del

medio ambiente, en relación con el daño ambiental, consiste en vincular el deber de

reparar del daño a la comisión de la  infracción administrativa.  Normalmente este

deber  de reparación se  proclama de forma sucinta,  sin  que la  regulación entre  a

analizar  cuál  es  el  concepto  de  daño  que  se  acoge.  En  muchos  casos  esta

problemática se resuelve en la medida en que la propia conducta tipificada como

infracción consiste precisamente en la producción de un daño que sí es definido. La

Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad
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(LPNB) resulta  paradigmática  en este sentido,  ya que,  por  ejemplo,  recoge como

infracción la utilización de productos químicos que alteren las condiciones de los

ecosistemas,  la  destrucción  de  hábitats  de  especies  en  peligro  de  extinción  o  la

muerte de especies de flora y fauna catalogadas como vulnerables79. 

Pero  en  otros  supuestos  la  creación  del  daño  no  conforma el  núcleo  de  la

conducta  sancionada,  sino  que  aparece  como  una  consecuencia  de  la  misma.

Mientras  que  en  los  anteriores  ejemplos  el  daño  ambiental  se  muestra  como el

resultado  que  castiga  la  sanción,  también  es  muy  frecuente  que  las  sanciones

administrativas se dirijan a reprimir actuaciones de especial peligrosidad ambiental,

por el solo riesgo que estas entrañan o simplemente se sancione el incumplimiento de

los requisitos fijados para el desarrollo de una concreta actividad, sin que para ello se

exija la producción de un daño. En estas circunstancias el daño ambiental es el efecto

de la acción sancionada, que al resultar distinto de esta no se define. Por lo que habrá

de tenerse  como el  resultado lesivo  para  el  medio  ambiente  que se  deriva  de  la

comisión de la infracción administrativa, tal como sucede con la noción de daño en el

sentido  acuñado por  el  Derecho civil  y  pudiendo acudirse,  en  cualquier  caso,  al

concepto de daño establecido en la LRM. 

Por otra parte,  algo más problemática resulta  la  alusión que en ocasiones se

realiza al deber de reposición de la realidad física alterada en referencia al deber de

reparar el daño. El efecto que se produce al utilizar esta formula –más propia del

Derecho  urbanístico,  del  que  parece  traer  causa,  dado  el  tradicional  tratamiento

conjunto de las materias urbanística y ambiental– es el de equiparar el daño ambiental

a una supuesta alteración de la realidad física, expresión que resulta confusa y admite

un abanico de supuestos más amplio que el que recoge la idea de daño. En algunos

casos, incluso se contemplan ambas modalidades al mismo tiempo, daño y alteración

de la realidad física o biológica80, como circunstancias que dan lugar a la obligación

79 Art. 80.1 LPNB.
80 Por ejemplo, en el art. 73.1 LFIPA o en el art. 94.1 Ley de Conservación de la Naturaleza de
Cantabria.
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de reparar, lo cual no admite otra interpretación que la de entender que el legislador

ha  querido  ampliar  la  responsabilidad  a  supuestos  que  no  alcanzan  el  nivel  de

gravedad que reviste el daño81.  

C) LA DEFINICIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL EN EL CÓDIGO PENAL

El Código Penal (CP) no contiene una definición unitaria del concepto de daño

ambiental. Para empezar, cabe resaltar la diferenciación que se establece entre el daño

ambiental a efectos de la responsabilidad penal, encaminada al castigo de la conducta

realizada y el daño ambiental a efectos de la responsabilidad ambiental,  dirigida a

obtener la reparación del daño. Con frecuencia ambos tipos de responsabilidad irán

unidos, de tal forma que el daño ambiental que deba ser reparado coincidirá con el

que haya determinado la existencia del delito. Pero también es posible que se dé un

daño ambiental que no resulte de la entidad suficiente para motivar la condena del

sujeto activo como autor de un delito tipificado en el CP, pero que sí pueda dar lugar

a declarar la responsabilidad ambiental de ese sujeto. O al contrario, que debido a la

particular configuración de este tipo de delito, una afección ambiental que no resulte

de  la  entidad  suficiente  para  alcanzar  la  categoría  de  daño  sirva  para  motivar  la

condena del sujeto activo como autor de un delito tipificado en el CP, habiendo de

resolverse la  situación de acuerdo con las  reglas sobre responsabilidad por daños

previstas en el propio CP. E incluso podrá suceder que la conducta causante del daño

ambiental a reparar no sea constitutiva de un delito contra el medio ambiente, sino de

otro tipo de delito. 

Por tanto, dentro del CP pueden encontrarse diversas disposiciones relativas a la

definición del daño ambiental: 

81 Esta  cuestión  será  tratada  con  algo  más  de  detalle  al  analizar  el  régimen de  responsabilidad
ambiental contenido en la LFIPA. 
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a)  Los  artículos  325 y  siguientes  regulan los  denominados delitos  contra  los

recursos naturales y el medio ambiente, así como los relativos a la protección de la

flora,  la  fauna  y  los  animales  domésticos,  a  través  de  los  cuales  son  tipificadas

acciones que, en esencia, llevan implícita la producción de un daño ambiental.

b) Otros preceptos del CP también prevén delitos, cuya comisión conlleva de

igual modo una afección ambiental. En este punto destacan los delitos de incendio de

los artículos 351 y siguientes CP.

c) El artículo 339 CP se refiere a la reparación del daño ambiental derivado de

los hechos descritos tanto en los artículos 325 y siguientes CP, como en los artículos

351 y siguientes CP82.

d)  Los  artículos  109  y  siguientes  CP  contienen  la  regulación  de  la

responsabilidad civil por los daños derivados del delito. Su aplicación a los daños

ambientales  se  restringe  a  los  supuestos  –poco  corrientes,  pero  no  por  ello

descartables– en los que el daño ambiental haya sido ocasionado con motivo de la

comisión de un delito diferente a los incluidos en el ámbito de aplicación del artículo

339  CP.  Estos  preceptos  no  contienen  una  delimitación  específica  del  daño

ambiental, sino que más bien acogen un concepto genérico de daño –se refieren, en

general, a “los daños y perjuicios” causados por la comisión de un hecho descrito por

el CP como delito– que, dada su amplitud, también engloba al daño ambiental y que,

por este motivo, no va a ser objeto de un análisis más detallado.

82 El art. 339 CP, que ordena “la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias
encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado”, resulta, en principio, únicamente aplicable
a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y a los relativos a la protección de la
flora, fauna y animales domésticos. Sin embargo, el art. 358 bis CP remite también al cauce del art. 339
CP la reparación de los daños derivados de la comisión de los delitos de incendio previstos en los arts.
351 y ss. CP.
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1. El concepto de daño ambiental defnitorio de determinados tpos penales 

El artículo 325.1 CP recoge la descripción del delito ambiental o ecológico en su

configuración básica. La jurisprudencia viene destacando como principales requisitos

exigibles para concluir la aplicación de este tipo penal los siguientes83: 

a) un elemento de naturaleza objetiva, puesto de manifiesto en la provocación o

realización directa o indirecta  de alguna de las  actividades a  las  que se refiere  el

precepto84,  con  incidencia  sobre  alguno  de  los  elementos  integrantes  del  medio

ambiente también enumerados85.

b) la infracción de una norma extrapenal, de tal forma que la actuación realizada

contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio

ambiente.

c)  la  creación de una situación de peligro  que cause o  pueda causar  efectos

lesivos para la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o para los animales y las

plantas, o lo que es lo mismo, para el medio ambiente como bien jurídico protegido.

Se adopta así una posición ecocéntrica, si bien se relativiza al preverse el riego grave

para la salud de las personas como uno de los elementos que conforman el subtipo

agravado  del  artículo  325.2  CP86.  Este  último  requisito  responde  también  a  la

naturaleza del tipo, como delito de peligro hipotético87 que no precisa de una lesión

83 Vid. STS, Sala de lo Penal, 916/2008, de 30 de diciembre. ECLI:ES:TS:2008:7501. FJ 2.º.
84 Emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones,
inyecciones o depósitos.
85 La atmósfera, el suelo, el subsuelo y las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta
mar. 
86 BORRILLO, D., “Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: reflexiones sobre el
derecho penal ambiental en la Unión Europea”, en Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria
do Direito (Brasil), vol. 3, núm. 1, 2011, págs. 1-14, pág. 5.
87 Como afirma la STS, Sala de lo Penal, 926/2016, de 14 de diciembre. ECLI:ES:TS:2016:5469. FJ
7.º, “después de algunas resoluciones en otros sentidos, la última jurisprudencia se ha inclinado por
considerar  que  se  trata  de  un  delito  de  peligro  hipotético  o  potencial”,  superándose  así  las
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ambiental  efectiva,  sino  de  la  aptitud  o  idoneidad  de  la  acción  para  producir  el

peligro88; aunque también se hace referencia a las situaciones en que el daño llegue a

materializarse. Es decir, se admiten ambas modalidades de daño potencial y real. 

El artículo 325.1 CP ha sido objeto en los últimos tiempos de una importante

modificación que, aunque no supone la alteración de los requisitos que se acaban de

enunciar,  conlleva  la  aceptación de  un nuevo concepto  de daño ambiental  a  los

efectos de determinar  la  responsabilidad penal  del  sujeto activo.  En concreto,  de

acuerdo con la  última reforma del  CP operada por  la  Ley Orgánica  1/201589,  la

conducta típica ya no alude a la posibilidad de “perjudicar gravemente el equilibrio de

los sistemas naturales”. Esta formulación clásica ha sido sustituida por el hecho de

que la conducta “cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del

suelo o de las aguas, o a animales o plantas”, mientras que el hipotético perjuicio para

el equilibrio de los sistemas naturales, que antes definía el tipo básico, pasa al artículo

325.2 como subtipo agravado. La introducción de esta referencia al daño sustancial

como parámetro de tipicidad trae causa de la regulación contenida en la  Directiva

2008/99/CE,  relativa  a  la  protección  del  medio  ambiente  mediante  el  Derecho

penal90. 

El problema que ahora se plantea consiste, de este modo, en delimitar cuál es el

nivel de gravedad que debe revestir un daño para poder ser considerado sustancial.

En la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva relativa a la protección del

medio ambiente mediante el Derecho penal91, la Comisión Europea ya advertía de

controversias sobre la calificación del delito como de peligro concreto o como de peligro abstracto.
En este sentido, la misma STS admite que el delito de peligro hipotético constituye un híbrido, a
medio camino entre el peligro concreto y el abstracto. 
88 PUENTE ALBA, L.M., “El delito ecológico del artículo 325 del Código Penal”, en Revista Catalana
de Dret Ambiental, vol. 2, núm. 1, 2011, págs. 1-41, págs. 14 y ss.
89 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
90 Su considerando 5.º declara: “Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es necesario
en particular aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medio ambiente,
es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las
aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las especies”.
91 COM/2007/0051 final - COD 2007/0022.
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que el daño sustancial respondía a un término vago que no se había definido, para

permitir  a  los  Estados  miembros  fijar  su  significado  a  la  luz  de  sus  respectivas

tradiciones jurídicas. Pero desafortunadamente, la expresión “daño sustancial” llegó

al  CP  sin  ningún  tipo  de  explicación  añadida  que  permitiera  acotar  su  alcance,

haciendo de la interpretación del precepto una tarea no exenta de complejidad. Por lo

pronto,  esta claro que ha tenido lugar una reducción de la  penalidad92 y que nos

encontramos ante un daño de una menor entidad que aquel que pueda perjudicar

gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, debido a que el daño sustancial

configura el tipo básico y el segundo queda reservado como un subtipo que implica

una respuesta penal agravada93. 

De igual  manera,  para concretar  qué debe entenderse por daño sustancial,  el

principio de intervención mínima del Derecho penal requiere que la situación revista

una  mayor  gravedad  que  aquella  que  motivaría  una  reacción  en  la  esfera

administrativa94, en este caso el daño de carácter significativo. Así pues, dentro de

una supuesta escala de gravedad, el  daño sustancial  debe ser entendido como un

daño grave o relevante95,  que se situaría  por  encima de los  niveles  que permiten

apreciar  la  significatividad  del  daño,  pero  por  debajo  del  umbral  que  llevaría  a

entender  la  existencia  de una situación de grave peligro  para  el  equilibrio  de los

sistemas naturales96.  Al respecto,  OLMEDO CARDENETE considera que el  carácter

sustancial del daño “apunta a la introducción de un criterio meramente cuantitativo
92 MANZANARES SAMANIEGO, J.L., La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1
y 2/2015, de 30 de marzo, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2015, pág. 274.
93 La SAP Madrid, 488/2016, de 5 de julio. ECLI:ES:APM:2016:9753. FJ 1.º, recoge esta idea  al
entender que “el nuevo tipo básico no requiere un grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas
naturales, basta que la actividad contaminante por si misma o conjuntamente con otras, cause o pueda
causar daños sustanciales en la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas” (la
cursiva es mía). 
94 AAP Cádiz,  432/2016,  de  26 de  octubre.  ECLI:ES:APCA:2016:331A.  FJ  único.  Al  respecto,
FUENTES OSORIO,  J.L.,  “¿Delito  ambiental  como  delito  de  lesión?”,  en  Revista  Catalana  de  Dret
Ambiental, vol. 1, núm. 2, págs. 1-61, pág. 53, plantea la necesidad de que el tipo penal incluya una
“cláusula de notoriedad” que permita diferenciar la infracción administrativa del delito, cuando ambos
ilícitos  se  refieran  al  mismo nivel  de  ofensividad (peligro  o lesión  efectiva),  de  tal  forma que  la
conducta penalmente tipificada siempre tenga capacidad lesiva para producir o produzca un resultado
más grave que el descrito administrativamente. 
95 ZÁRATE CONDE, A.  (Coord.),  Derecho Penal. Parte especial, Editorial Universitaria Ramón Areces,
Madrid, 2016, pág. 590.
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frente al carácter cualitativo del posible perjuicio para el equilibrio del conjunto del

ecosistema afectado”97. Partiendo de esta base, como ha señalado la jurisprudencia98,

la concreción del tipo medio de gravedad al que se refiere el artículo 325.1 CP deberá

efectuarse  judicialmente,  caso  por  caso,  mediante  la  prueba  de las  consecuencias

nocivas que el hecho puede desencadenar. Para ello, deben constatarse los efectos

negativos  probables,  atendiendo  a  parámetros  como  la  intensidad  del  daño,  su

prolongación en el tiempo, el deterioro del suelo y de la  vida de la fauna y flora

circundante, el peligro para la salud de las personas y la dificultad para restablecer los

elementos ambientales afectados.

A  partir  de  este  concepto  general  de  daño  ambiental  que  se  incluye  en  la

regulación básica del artículo 325, el CP dedica los sucesivos preceptos a la sanción

de determinadas conductas con indudable incidencia ambiental, que también pueden

desencadenar o no la producción de un daño, si bien en la mayoría de los casos se

trata ya de delitos de resultado que exigen una lesión concreta. Sin ánimo de realizar

un análisis exhaustivo de las mismas, se trata de la manipulación de residuos y de la

explotación de instalaciones, contraria a las leyes u otras disposiciones de carácter

general  y  que  entrañen  peligro  ambiental  (artículos  326  y  326 bis CP);  dañar

gravemente  los  elementos  que  hayan  servido  para  calificar  un  espacio  natural

protegido  (artículo  330  CP);  cortar,  talar,  arrancar,  recolectar,  adquirir,  poseer,

destruir o traficar con especies protegidas de flora silvestre,  salvo que la conducta

afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes

96 JERICÓ OJER, L., “Análisis de la relevancia penal de la contaminación acústica en ámbitos urbanos
tras la reforma de los delitos contra el medio ambiente (LO 1/2015, de 30 de marzo)”, en  Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 18, 2016, págs. 1-34, pág. 20. En el mismo sentido, la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  tenido  ocasión  de  estudiar  el  alcance  de  la
significatividad del daño ambiental, llegando a la conclusión de que “ ‘significativo’ es algo más que
‘detectable’ pero no es necesario que sea ‘grave’ o ‘sustancial’ ” (Opinión Consultiva OC-23/17, de 15
de noviembre de 2017. Ap. 136).
97 OLMEDO CARDENETE, M.D., “Principales novedades introducidas por la LO 1/2015, de 30 de
marzo en los delitos contra el medio ambiente, flora, fauna y animales domésticos”, en  MORILLAS

CUEVA, L. (Dir.),  Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), Dykinson,
Madrid, 2015, págs. 767-781, pág. 770.
98 Vid., en especial, la SAP Madrid, 903/2015, de 6 de noviembre. ECLI:ES:APM:2015:13719. FJ
3.º.
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para el  estado de conservación de la especie (artículo 332 CP); la  introducción o

liberación de especies  de flora o fauna no autóctona de modo que perjudique el

equilibrio biológico (artículo 333 CP); cazar, pescar, adquirir, poseer, destruir, traficar

o dificultar la reproducción o migración de las especies protegidas de fauna silvestre

(artículo 334 CP); la caza furtiva o el empleo de medios, instrumentos o artes no

selectivos (artículos 335 y 336 CP); el maltrato y el abandono de animales domésticos

(artículos 337 y 337 bis CP); el incendio de montes o masas forestales, así como de

zonas  de  vegetación  no  forestales,  perjudicando  gravemente  el  medio  natural

(artículos 351 y siguientes CP).

Lo relevante a los efectos del daño ambiental que se esta analizando es que en

algunos de estos supuestos se tipifican conductas que realizadas aisladamente, aunque

constituyen claras afecciones de concretos elementos ambientales, pueden no revestir

la entidad suficiente como para considerar la existencia de un daño ambiental. Dicho

de otro modo, en relación con determinados elementos del medio ambiente a los que

el  CP  confiere  una  especial  protección,  la  gravedad  de  la  conducta  realizada  se

posiciona por debajo del umbral de significatividad que delimita el daño ambiental.

Dos ejemplos dentro del anterior catálogo de conductas tipificadas serían los

ataques  a  la  biodiversidad  no  protegida,  tales  como  la  caza  o  pesca  fuera  de

temporada de una especie no protegida o el abandono de un animal doméstico.  En

estos dos casos, un bien ambiental como es un animal resulta dañado, pero en modo

alguno el sistema medio ambiente resulta afectado. 

Por  contra,  en  otros  supuestos  el  CP  se  ha  cuidado  de  introducir  criterios

relativos a la gravedad de la conducta asimilables al carácter sustancial del daño que,

en general,  establece el  artículo 325.1 CP. Es el  caso,  muy claramente,  del  delito

contra la flora, respecto del cual se prevé la  necesidad de que la  acción realizada

79



CAPÍTULO I. EL DAÑO AMBIENTAL Y LAS MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE EL DAÑO

afecte a tal cantidad de ejemplares que desencadene consecuencias relevantes para el

estado de conservación de la especie99.

2. El concepto de daño ambiental a efectos de reparación 

El artículo 339 CP contiene las  reglas relativas a  la  imposición del  deber de

reparar el daño ocasionado a consecuencia de la ejecución del hecho tipificado como

delito por los artículos 325 y siguientes y 351 y siguientes CP. Como es lógico, en los

supuestos en los que la producción del daño ambiental encaje en alguno de los tipos

penales  que  se  acaban  de  describir,  el  daño  a  reparar  será  el  mismo  que  haya

motivado la iniciación del proceso penal. Y debido a la forma de delito de peligro

hipotético que presenta el tipo básico, puede tratarse de un daño potencial o real.

Pero, dada la especial gravedad que debe presentar la actuación realizada para llegar a

ocasionar  un  daño  ambiental,  también  puede  suceder  que  exista  una  afección

ambiental, cuyos efectos hayan de corregirse de algún modo, que se sitúe por debajo

de este nivel de gravedad pero resulte merecedora del reproche penal.

El problema común que se plantea es el de la utilización de una nomenclatura

distinta para aludir al daño que da lugar a la responsabilidad penal y al daño que deba

ser objeto de reparación. Mientras el primero es definido en general como un daño

sustancial, en el caso de la reparación el artículo 339 CP habla de la imposición “de

las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado”.

Esta disfunción tiene su origen en la última reforma, debiendo haber sido adaptada la

regulación del  artículo 339 a la  nueva estructura del  artículo 325 CP. Se da así  a

entender  que  el  daño  ocasionado  ha  tenido  como  efecto  la  perturbación  del

equilibrio ecológico, lo que recuerda inevitablemente a lo que ahora es el subtipo

99 Una exigencia que también se introdujo con ocasión de la reforma llevada a cabo por la LO
1/2015,  de  30 de  marzo.  Sin  embargo,  en este  concreto  caso  la  referencia  expresa  al  estado de
conservación de la especie hace muy difícil la distinción conceptual de este tipo de daño respecto del
daño  ambiental  de  la  LRM,  que  precisamente  acude  a  los  parámetros  relativos  al  estado  de
conservación para determinar la significatividad de los daños a la biodiversidad. 
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agravado  relativo  al  grave  perjuicio  para  el  equilibrio  de  los  sistemas  naturales,

circunstancia que también funciona como elemento típico de los delitos previstos en

los artículos 326, 326 bis y 333 CP.

Dada la importante limitación que supondría restringir el alcance del artículo 339

a los casos de grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales y puesto que

esta formula no termina de coincidir exactamente con la perturbación del equilibrio

ecológico,  esta  última  expresión  ha  de  ser  necesariamente  objeto  de  una

interpretación  extensiva  que  acoja  todos  los  supuestos  de  afección  ambiental

definidos en los diferentes tipos penales que se incluyen en el ámbito de aplicación

del artículo 339 CP100. 

En este sentido, una literal perturbación del equilibrio ecológico responde a un

concepto mucho más amplio que el de daño, ya que puede producirse a través de

cualquier actuación que implique el simple trastorno de la estabilidad del conjunto de

las condiciones ambientales dadas en un momento dado. Por lo que el objetivo del

artículo 339 CP no sería otro que el de obtener la retroacción de la situación al statu

quo  ante101.  De  este  modo,  tal  perturbación  tendría  lugar,  además  de  con  la

consumación  del  daño,  con  la  creación  de  una  situación  de  riesgo  o  de  daño

potencial o con la afección ambiental inferior al daño. Con todo, la posibilidad de

obtener una reacción material  en sede penal ante este tipo de conductas siempre

quedaría amparada en último término por la tutela cautelar adicional, vinculada a la

protección de los bienes ambientales, que admite el propio artículo 339 CP. 

100 Estos son los arts. 325 a 337 bis CP y los arts. 351 a 358 CP. Vid. supra, nota al pie núm. 82.
101 SILVA SÁNCHEZ, J.M. y  MONTANER FERNÁNDEZ, R.,  Los delitos contra el medio ambiente. Reforma
legal y aplicación judicial, Atelier, Barcelona, 2012, pág. 261.
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D)  EL  DAÑO  AMBIENTAL  COMO  HECHO  IMPONIBLE  DE  DETERMINADOS  TRIBUTOS

AUTONÓMICOS

Algunas  Comunidades  Autónomas,  como  Galicia  y  Aragón,  han  venido

aprobando figuras impositivas, cuyo hecho imponible consiste en la producción de

daños  ambientales.  En  el  caso  de  Galicia  existe  un  impuesto  sobre  el  daño

medioambiental  causado  por  determinados  usos  y  aprovechamientos  del  agua

embalsada102,  mientras  que  en  Aragón  son  varios  los  impuestos  que  gravan  la

producción  del  daño  medioambiental103:  el  impuesto  medioambiental  sobre  la

emisión  de  contaminantes  a  la  atmósfera,  el  impuesto  medioambiental  sobre  las

grandes áreas de venta104,  el impuesto medioambiental  sobre determinados usos y

aprovechamientos  de  agua  embalsada,  el  impuesto  medioambiental  sobre  las

instalaciones  de  transporte  de  energía  eléctrica  de  alta  tensión  y  el  impuesto

medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable. 

102 Ley  del  Parlamento  de  Galicia  15/2008,  de  19  de  diciembre,  del  impuesto  sobre  el  daño
medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
103 Todos ellos regulados en general por el DLeg. 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el TR de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
104 Varias  CCAA  también  han  aprobado  impuestos  sobre  las  grandes  áreas  de  venta  o
establecimientos comerciales. Es el caso de Cataluña (Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto
sobre grandes establecimientos comerciales) o Asturias (DLeg. 1/2014, de 23 de julio, por el que se
aprueba  el  texto  refundido de  las  disposiciones  legales  del  Principado de  Asturias  en materia  de
Tributos Propios). Su objeto consiste en gravar la singular manifestación de la capacidad económica
que concurre en este tipo de centros de comercio; mientras que el impuesto aragonés grava, además
de esta capacidad económica, el daño medioambiental provocado por el desplazamiento masivo de
vehículos alrededor de las grandes áreas de venta, en la medida en que estas contribuyen a acrecentar
los problemas ambientales derivados del actual modelo de transporte centrado en el vehículo privado
(sobre este particular vid. ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, S. y VILLAREJO GALENDE, H., “La regulación
de los grandes centros comerciales: una aproximación sociológica y jurídica”, en  Revista  de Derecho
(Valdivia, Chile), vol. 15, núm. 2, 2003, págs. 131-155, págs. 144 y ss.). Navarra, La Rioja y Canarias
también aprobaron impuestos de este tipo, pero decidieron derogarlos debido a las presiones que
mantenía la Comisión Europea, sobre la base de que su regulación constituía una ayuda de Estado
ilegal en favor de los pequeños comercios minoristas exentos del pago del impuesto; y ello pese a que
la constitucionalidad de estos impuestos ha sido avalada por el TC en varias ocasiones (la última de
ellas en la STC 53/2014, de 10 de abril de 2014. ECLI:ES:TC:2014:53). Sobre esta problemática, vid.
LÓPEZ PÉREZ, F., “El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales quince años después:
las  sombras  de  este  tributo  ambiental  a  la  luz  del  derecho  comunitario”,  en  Actualidad  Jurídica
Ambiental, núm. 58, 2016, págs. 1-32, págs. 14 y ss. 
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Se  trata  de  tributos  extrafiscales  que  persiguen  la  afectación  de  las  sumas

recaudadas a la financiación de medidas ambientales preventivas105, restauradoras o

de conservación y en los que resulta preciso identificar claramente cuál es el daño que

pretende evitarse, así como su relación con el gravamen establecido106. Sin embargo,

en ninguna de las normas que regulan estos tributos se establece una definición clara

y  concreta  de  lo  que  ha  de  entenderse  por  daño  medioambiental,  sino  que

únicamente se alude a las actividades susceptibles de provocarlo, de forma que tiende

a  equipararse  con la  figura  del  impacto  ambiental107.  Así,  el  hecho  imponible  se

delimita de forma ordinaria en los impuestos medioambientales de Aragón bajo la

fórmula “constituye el hecho imponible el daño medioambiental causado por…”.

De  manera  indirecta,  la  ley  gallega  sí  parece  ensayar  un  concepto  de  daño

medioambiental  al  regular  el  hecho  imponible,  por  referencia  a  la  alteración  o

modificación sustancial de los valores naturales de los ríos y, en especial, el caudal y

velocidad  del  agua  en  su  cauce  natural.  Pero  a  continuación  se  establece  una

presunción, en virtud de la cual se entiende que alteran o modifican sustancialmente

estos  valores  las  actividades  industriales  que  utilicen  aguas  embalsadas  mediante

presas que reúnan ciertas condiciones técnicas, relativas a su altura y capacidad de

embalse y vertido108. Algo que no siempre tiene por qué culminar en un daño o, al

contrario, instalaciones que no presenten estas características no son necesariamente

menos aptas para ocasionar el daño109.

105 Art. 4 Ley del Parlamento de Galicia 15/2008, de 19 de diciembre y art. 5 DLeg. 1/2007, de 18 de
septiembre, del Gobierno de Aragón.
106 CARRERAS MANERO, O.  y De MIGUEL ARIAS, S., “Panorama de la tributación medioambiental
sobre vertidos a las aguas en España”, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 68, 2017, págs. 1-18, pág.
9; y LÓPEZ DÍAZ, A., “Tributación medioambiental en España a nivel subcentral: CCAA y CCLL”, en
Dereito: Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela , vol. 22, núm. extra, págs. 225-244, pág.
238.
107 En ambas normas las expresiones daño e impacto se usan indistintamente sin el menor cuidado.
Por ejemplo, el preámbulo de la ley gallega consigna que “la determinación de la base se establece a
partir  de magnitudes objetivas directamente relacionadas con el  impacto medioambiental” y en la
normativa  aragonesa  los  términos  “efecto  contaminante”,  “daño”,  “afección”  e  “impacto”  se
equiparan constantemente a lo largo del articulado.
108 Art. 6 Ley del Parlamento de Galicia 15/2008, de 19 de diciembre.
109 Sobre  esta  cuestión,  vid. IGLESIAS CASAIS,  J.M.,  “El  nuevo  impuesto  gallego  sobre  el  daño
medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada”, en Revista
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En los impuestos medioambientales de Aragón, la base imponible se mide a

través de “unidades contaminantes de medida del daño medioambiental”. Estas se

definen como los  “valores,  parámetros,  magnitudes  o  variables  en  función de  la

estimación por  carga  contaminante  que provoca  la  explotación  selectiva,  abusiva,

degradatoria o lesiva en el medio ambiente”110 y pueden ser muy variadas. Algunos

ejemplos  de  unidades  contaminantes  son  la  cantidad  de  emisiones  vertidas  a  la

atmósfera, el número de kilómetros de tendido eléctrico o la superficie del área de

venta111. Pero al gravarse la contaminación a cualquier nivel y no a partir de aquel que

se estima necesario para dar lugar al daño, este resulta asimilado más bien al concepto

del impacto ambiental. 

De  modo  que  la  conclusión  que  puede  extraerse  de  los  dos  tratamientos

normativos  analizados  es  la  confusión  en  el  uso  de  la  expresión  “daño

medioambiental”, cuando lo que realmente se esta gravando es el impacto ambiental

ocasionado por el desarrollo de determinadas actividades. Lo cual resulta patente a

tenor de la utilización indistinta que se hace de ambos términos, además de por la

configuración de los elementos vertebradores de estos tributos.

En este sentido, es de destacar el caso de Castilla y León, donde encontramos un

impuesto  sobre  la  afección  medioambiental  causada  por  determinados

aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones

de transporte de energía eléctrica de alta tensión112. Pues bien, en relación con los

aprovechamientos  del   agua  embalsada  el  hecho  imponible  se  regula  de  manera

idéntica  a  como  se  hace  en  el  impuesto  gallego,  aludiendo  a la  alteración  o

modificación sustancial de los valores naturales de los ríos y uniendo este concepto a

las  condiciones  técnicas  que  presenten  las  presas.  Y  con  respecto  a  los  parques

eólicos y las líneas  de  alta  tensión, el hecho  imponible  responde a la generación de

Xurídica Galega, núm. 60, 2008, págs. 33-56, págs. 46 y ss.
110 Art. 6.4 DLeg. 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
111 Arts. 12.2, 21 y 37 DLeg. 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, respectivamente.
112 Arts. 50 y ss. DLeg. 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el TR de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
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afecciones e impactos visuales y ambientales. Pero en ninguna parte del articulado se

incluye la expresión “daño medioambiental”, sino que en todo momento se habla de

“afecciones”, lo cual puede subrayarse como un importante acierto en orden a evitar

la confusión terminológica presente en las regulaciones gallega y aragonesa113.

III. LAS MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE EL DAÑO AMBIENTAL

A)  PREVENCIÓN,  EVITACIÓN  Y  RESTAURACIÓN  COMO  MEDIDAS  DE  REPARACIÓN  Y  DE

RESPUESTA ANTE AL DAÑO AMBIENTAL

A la  hora  de definir  las  diferentes  medidas  que cabe desplegar  al  objeto  de

contrarrestar los efectos del daño ambiental, es útil tomar como base el concepto de

reparación.  Reparar un daño o perjuicio consiste, en  general, en poner remedio al

mismo, dejando indemne a quien lo recibe114. Esta reparación puede ser alcanzada a

través  de muy diversas  formas que tradicionalmente  han sido clasificadas en tres

grandes categorías115: a) reparación específica o in natura, procurando el arreglo de la

cosa dañada o mediante su sustitución por otra igual, como “forma natural y primera

de indemnización”, en el sentido de dejar indemne a la víctima116; b) indemnización

por equivalente, mediante la entrega de la cantidad de dinero correspondiente al daño

113 Como explica VAQUERA GARCÍA, A., “Los impuestos sobre el daño y la afección medioambiental
causados por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada de Galicia y Castilla y León”,
en LUCAS DURÁN, M. (Dir.),  Fiscalidad y energías renovables, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra),  2013,  págs.  397-470,  págs.  428-429,  en  el  procedimiento  legislativo  que  dio  origen  al
impuesto el Consejo Económico y Social de Castilla y León recomendaba en su informe previo al
anteproyecto de ley la modificación en la denominación del impuesto sobre el daño medioambiental
“por otra más objetiva como es la de ‘Impuesto sobre la afección medioambiental causada por…’,
puesto que el término daño medioambiental puede llevar a equívoco sobre el contenido efectivo del
hecho imponible”. 
114 SÁNCHEZ SÁEZ, A.J., “La ‘restituio in pristinum’ como mecanismo deseable para la reparación de
los  daños  causados  al  medio  ambiente”,  en  Medio  Ambiente  & Derecho:  Revista  electrónica  de  derecho
ambiental, núm. 3, 1999.
115 LUNA YERGA, A. et al., “Reparación in natura y por equivalente: opciones de la víctima en el
derecho español”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2, 2002, págs. 1-10, págs. 2-3.
116 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., Tratado de responsabilidad civil, Civitas, Madrid, 1993, pág. 907.
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sufrido; y c) reparación en especie, mediante la entrega de bienes, cuyo valor resulte

equivalente al daño sufrido. 

De entre estas tres formas de reparación, la más idónea en el caso de los daños

ambientales, suponiendo el proclamado fin de dejar indemne a la víctima –que no es

otra que el propio medio ambiente dañado–, es la reparación específica o in natura,

concretada en la figura de la restauración. Así, la restauración ambiental supone la

única actuación apta o “plenamente satisfactoria”117 para devolver directamente al

bien ambiental lesionado al estado anterior a la producción del daño. Por contra, de

poco serviría el pago de una indemnización o la oferta de una prestación en especie,

al objeto de lograr ese fin, si se tiene en cuenta que para ello sería necesaria una labor

de  intermediación  que  afectase  la  prestación  recibida  a  la  realización  de  tareas

dirigidas a la reposición del bien.

En este sentido la reparación del daño ambiental puede definirse como aquella

“operación que ha de llevar a cabo el responsable del daño dirigida a la reposición o

restitución de la situación del estado del recurso a su estado originario o básico”118.

Lo que ocurre es que, al ser la restauración la forma ideal en que se repara el daño

ambiental,  ambos  términos  tienden  a  confundirse.  Sin  ir  más  lejos,  esto  mismo

sucede en el propio artículo 45.3 CE, que habla genéricamente de la “obligación de

reparar el daño causado”119 o, de forma más clara, en la LRM, donde se designa con

el  término  “reparación”  al  despliegue  de  una  actuación  cuyo  objetivo  específico

117 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho…, op. cit., pág. 255. 
118 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,  Diccionario del español
jurídico, Espasa, Madrid, 2016, voz “reparación del daño ambiental”. Disponible en: dej.rae.es
119 En el Derecho constitucional comparado existen, por contra, normas que sí han recogido con
mayor precisión el deber de restaurar el daño ambiental. Destacan el art. 396 de la Constitución de
Ecuador (“Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas […]”), así como el art. 41 de la Constitución de
Argentina (“El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer […]”), precepto
que para LÓPEZ ALFONSÍN, M.A. y MARTÍNEZ, A.N., “Una mirada constitucional a la responsabilidad
por daño ambiental en el Nuevo Código Civil argentino”, en  Lex: Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, vol. 13, núm. 16, 2015, págs. 57-89, pág. 76, implica la
superación de la “lógica reparativa”, postulando el deber de devolver las cosas al estado anterior en el
que se encontraban como una obligación primaria.
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consiste en “reparar, restaurar o reemplazar” los bienes ambientales dañados120. Pero

la utilización de estas tres voces como expresiones sinónimas no termina de resultar

correcta, puesto que el concepto de reparación del daño resulta más extensivo que el

de  restauración;  la  reparación  incluye  diversas  modalidades,  entre  las  que  se

encuentra la restauración121. Es decir, toda restauración es una reparación, pero no

sucede lo mismo al contrario. Como contrapartida, puede pensarse que, en el ámbito

ambiental, tender a llamar reparación a lo que en puridad es una restauración, no

sirve sino para confirmar que en relación con el daño ocasionado al medio ambiente

ha de desecharse la  opción de acudir  a fórmulas indemnizatorias para verificar la

reparación122. 

Por otro lado, prevenir un daño ambiental también consiste en repararlo. Para

empezar, el concepto de reparación en general ya incluye la actuación encaminada a

precaver el daño123. Pero además, en el caso de los daños ambientales concurre la

particularidad de que, al ser la amenaza del daño bastante por sí sola para activar el

mecanismo de la responsabilidad ambiental, la prevención se presenta de algún modo

como la forma de reparación que debe utilizarse para dar cumplimiento al deber de

actuación  que  deriva  de  la  responsabilidad.  En  otras  palabras,  las  medidas  de

120 Otro claro ejemplo de esta tendencia puede encontrarse en el DLeg. 1/2017, de 1 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el TR de la Ley de Montes de Aragón, cuyo art. 129
define, a los efectos de dicha ley, la “restauración” como la vuelta del monte a la situación anterior a
los  hechos constitutivos de  la  infracción sancionada,  y  la  “reparación” como las  medidas  que se
adopten para lograr tal restauración. En el sentido del texto, tan solo puede hablarse de reparación
cuando esta se articule como medio para lograr el fin consistente en la restauración.
121 CONDE ANTEQUERA, J., “El deber de restauración derivado de la existencia de responsabilidad
del sujeto particular causante del daño ambiental por la infracción administrativa”, en Revista Aragonesa
de Administración Pública, núm. 24, 2004, págs. 83-132, pág. 84. SÁNCHEZ SÁEZ, A.J., “La ‘restituio in
pristinum’…”, op. cit., afirma gráficamente: “las leyes y sentencias suelen usar el verbo reparar el daño
causado, que es el genus dentro del que está la restitutio como species”.
122 Es lo que se denomina “principio de reparación del daño ambiental”, el cual prescribe que en la
elección de la forma de reparación del daño se prefiera generalmente la reparación in natura, eludiendo
cualquier forma de indemnización que no repercuta en la restauración del bien ambiental afectado.
GARCÍA LÓPEZ, T., “El principio de la reparación del daño ambiental en el Derecho Internacional
Público y en la Unión Europea”, en  Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, núm. 3, 2007,
págs. 4-18, pág. 5.
123 Así, una de las acepciones de la palabra “reparar” es, según el diccionario de la RAE, “remediar o
precaver un daño o perjuicio” (la cursiva es mía).  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., Espasa, Madrid, 2014, voz “reparar”. Disponible en: http://dle.rae.es
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prevención sirven para reparar el daño ambiental de carácter potencial.  No ha de

obviarse que la presencia de una amenaza de daño también conlleva una alteración

del estado básico ambiental que en tal caso requerirá de la aplicación de las medidas

de prevención que permitan devolver al bien afectado a una posición de seguridad.  

Una modalidad especial de prevención la conforman las medidas de evitación o

mitigación del daño. La principal característica de este tipo de medidas consiste en su

utilización una vez que el daño ya ha acaecido, con el fin de minimizar sus efectos e

impedir  la  posible producción de nuevos daños a partir  del  riesgo ambiental  que

implica la  propia presencia  del  daño, frenando así  el  posible efecto expansivo en

cadena del daño124. Con la evitación también se trata de reparar un daño ambiental

potencial, con la única diferencia respecto de la prevención de que en este caso la

amenaza de daño viene dada por la existencia de un daño previamente ocasionado.

Lo cual implica que uno y otro tipo de medidas intervienen ante el mismo supuesto

de hecho –la amenaza de daño–, pero la posición que ocupan en el tiempo es distinta

–antes  de  producirse  el  daño,  la  prevención  y  una  vez  causado  el  mismo,  la

evitación–.

Así  pues,  cada  una  de  las  medidas  que  se  han  ido  enunciado,  prevención,

evitación y restauración, poseen su propio ámbito de aplicación, en función sobre

todo de la situación en que se encuentre la evolución del daño. Precisamente por ello,

los tres tipos de medidas pueden articularse sucesivamente en relación con un mismo

hecho dañoso y,  en el  caso de la  evitación y la  restauración,  también de manera

simultánea aunque sirviendo a fines concretos distintos –limitar el alcance y prevenir

nuevos daños en el primer caso y restaurar el recurso afectado en el segundo–. Una

peculiaridad  de  la  restauración,  que  más  adelante  se  estudiará,  es  que  podrá  ser

ejecutada en una localización distinta y en relación con bienes ambientales diferentes

al afectado por el daño. Será lo que ocurra en los supuestos en los que no sea posible

la restauración  in situ, pero puedan realizarse otras actuaciones que redunden en la

124 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E.M. y ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M., “Determinación y valoración del daño
ambiental”, en  Administración de Andalucía:  Revista Andaluza de Administración Pública,  núm. 81, 2011,
págs. 47-100, pág. 59.
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mejora de la calidad ambiental. Mientras que la prevención y la evitación restringen

su campo de aplicación al recurso o servicio lesionado y, más concretamente, al foco

causante del daño. 

Por último, otra conclusión que puede extraerse de la anterior exposición es que

la prevención, la evitación y la restauración son, todas ellas, formas que contribuyen a

la reparación del daño ambiental. Sin embargo, aunque la reparación también puede

designar teóricamente a la prevención y evitación, ante el habitual uso indistinto de

los términos “reparación” y “restauración”, no parece aconsejable hacer referencia a

la  reparación cuando se pretenda aludir  a  las  medidas de prevención, evitación y

reparación globalmente consideradas, ya que fácilmente puede llevar a equívoco. Por

este motivo, resulta más práctico englobar los diferentes tipos de medidas bajo el

concepto  de  “medidas  de  respuesta  ante  el  daño”,  tal  como se  propone  en  las

Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas

de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el

medio ambienta elaboradas por el PNUMA125.

A  continuación  se  procede  a  analizar  cada  una  de  las  distintas  medidas  de

respuesta ante el daño enumeradas, sobre la base de las disposiciones de la LRM.

Para ello, se va a distinguir entre prevención y evitación, por un lado y restauración,

por otro. Ello por un doble motivo: en primer lugar, considerando que la evitación es

una forma de prevención especial y que estos dos tipos de medidas –prevención y

evitación–  comparten  la  característica  de  actuar  como  respuesta  ante  un  daño

potencial; pero también –y fundamentalmente– debido a la configuración legal de los

tres tipos de medidas en la LRM. 

125 Documento  UNEP/GCSS.XI.11,  de  3  de  marzo  de  2010.  Disponible  en:
http://new.unep.org/french/gc/gcss-xi/working_docs.asp  La  preparación  de  estas  Directrices
responde al mandato relativo al estudio de la cuestión de la responsabilidad ambiental que se incluye
en el art. 14.2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU. A tal fin, las directrices recogen
diferentes  recomendaciones  mediante  las  que  se  diseña  un  marco  común  de  responsabilidad
ambiental. Se recoge, entre otras cuestiones, la definición de los conceptos clave, siendo las “medidas
de respuesta” las medidas de carácter preventivo y de restablecimiento o restauración (directriz 3, ap.
9). 
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Pese a que, como más adelante se verá con algo más de detalle, el contenido de

la responsabilidad ambiental incluye las tres formas de respuesta ante el daño, no es

habitual que estas sean expresamente enunciadas –ni mucho menos definidas–, sino

que, más bien, caben ser inferidas a través de una interpretación amplia del concepto

de  reparación.  La  LRM  constituye  en  este  sentido  una  excepción,  al  aludir

expresamente a la prevención, la evitación y la reparación/restauración y establecer

su contenido. Pero por lo que ahora interesa, que es determinar y analizar el alcance

concreto  de  estos  tipos  de  medidas,  es  decir,  la  forma en  que  materialmente  se

despliegan, puede apreciarse en la LRM una clara disparidad en el grado de desarrollo

de cada una de las medidas. Así, esta norma ofrece unas simples pautas acerca de la

delimitación  de  las  medidas  de  prevención  y  evitación.  Y,  mientras  tanto,  la

restauración es objeto de regulación en un amplio anexo –que además es desarrollado

con detalle  en el  RLRM– de aplicabilidad general  en la  concreción del  deber  de

restaurar, con independencia de cual haya sido el cauce empleado para establecer la

responsabilidad ambiental, según lo establecido en la disposición adicional novena

LRM.

B) LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS A LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL Y LAS

MEDIDAS DE EVITACIÓN DE NUEVOS DAÑOS AMBIENTALES

Las medidas de prevención y de evitación son definidas respectivamente en los

artículos  2.13  y  2.14  LRM.  Una  medida  preventiva  es  aquella  adoptada  como

respuesta  a  una  amenaza  inminente  de  daño,  con  la  finalidad  de  impedir  su

producción  o  de  reducir  al  máximo  dicho  daño.  Por  su  parte,  las  medidas  de

evitación son las que, una vez producido el daño, se dirigen a “limitar o impedir

mayores  daños  medioambientales,  controlando,  conteniendo  o  eliminando  los

factores  que  han  originado  el  daño,  o  haciendo  frente  a  ellos  de  cualquier  otra

manera”. 
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La inclusión de este último tipo de medidas enseguida salta a la vista como una

innovación de la LRM, respecto de la DRM, al efectuar una comparación entre la

letra de ambas normas. Sin embargo, los artículos 6.1.a) y 6.2.b) DRM ya apuntaban a

la  preceptiva  adopción de “todas  las  medidas  posibles  para,  de  forma inmediata,

controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de

que se trate  y  a  cualesquiera  otros factores  perjudiciales,  con objeto de limitar  o

impedir mayores daños medioambientales”. Por lo que, aunque es cierto que la DRM

no regula las medidas de evitación como tales,  sí  determina la  exigibilidad de las

actuaciones que conforman esta clase de medidas en los artículos que se acaban de

citar126. En este sentido, la única aportación de la LRM es regular con sustantividad

propia lo que en la DRM se incluye en el ámbito de las medidas de prevención. 

Pero  incluso  en  las  definiciones  que  ofrece  la  LRM  se  vislumbra  cierto

solapamiento entre ambas modalidades de respuesta, sobre todo por cuanto se prevé

como objeto de la prevención la tarea de “reducir al máximo” el alcance del daño

ambiental.  Aunque  carece  de  consecuencias  prácticas  a  efectos  de  establecer  el

contenido de la  responsabilidad –en el  régimen de responsabilidad de la  LRM la

exigibilidad de ambos tipos de medidas se circunscribe a los mismos supuestos– la

correcta integración de las dos clases de medidas de respuesta pasará por entender

que la anterior expresión viene referida a la reducción de los efectos del daño una vez

se advierta  la  inexorable producción del  mismo.  Por contra,  la  evitación también

buscará reducir el efecto lesivo del daño, pero una vez este se haya producido. 

Por  lo  tanto,  reiterando  lo  dicho  en  el  anterior  apartado  introductorio,  las

medidas preventivas y las  de evitación únicamente se diferencian en el  momento

anterior o posterior a la producción del daño en que una y otra intervienen. Pero

126 BERGKAMP, L. y VAN WESEMBEECK, C., “Procedures under Member State law implementing the
ELD”,  en  BERGKAMP,  L. y  GOLDSMITH,  B.  (Eds.),  The  EU  Environmental  Liability  Directive:  a
commentary, Oxford University Press, Oxford (Reino Unido), 2013,  págs. 160-180, pág. 170. En tal
sentido pueden citarse, por ejemplo, las normas de transposición de la DRM portuguesa (art. 14.2 del
Decreto-Lei n.º 147, de 29 de julho) o irlandesa (art. 9.2 de las European Communities (Environmental Liability)
Regulations 2008 – Statutory Instrument  No. 547 of  2008),  las cuales enuncian claramente el deber de
prevenir la producción de nuevos daños (“medidas que previnam a ocorrência de novos danos” / “all practicable
steps to prevent further environmental damage”).
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ambas  actúan  frente  a  un  daño  ambiental  potencial  y  comparten  además  la

peculiaridad de que actúan sobre la fuente del daño127, lo que en lo sucesivo permite

diferenciarlas claramente de la restauración, cuyo objeto es el daño en sí mismo y no

la fuente que lo ha ocasionado.

Dado que la LRM no concreta más allá el contenido específico de estas medidas,

el  catálogo de actuaciones  que puede manejarse para  lograr los  objetivos que las

definen es amplísimo, aunque en todo caso estaremos ante tareas encaminadas a

corregir y reducir la capacidad contaminante de un determinado foco emisor, por

ejemplo, mediante la reducción de la correspondiente emisión. 

Para paliar esta relativa indefinición de las medidas preventivas y de evitación, la

LRM sí menciona en su artículo 17.3 la posibilidad de utilizar los criterios para la

elección de las medidas reparadoras que se establecen en el apartado 1.3 del anexo II

LRM, referidos principalmente a la ponderación entre los efectos positivos derivados

de las medidas elegidas y los esfuerzos requeridos para llevarlas a cabo. Por otro lado,

esta remisión abre la puerta a considerar una mínima inclusión de las medidas de

prevención y evitación en el anexo II LRM, de aplicabilidad general, pero restringido

inequívocamente a la regulación de las medidas de restauración, pese al más amplio

título “reparación del  daño medioambiental”  que lo preside.  Además,  uno de los

criterios a los que alude el citado apartado 1.3 se refiere al “grado en que cada medida

servirá para prevenir futuros daños y evitar daños colaterales como consecuencia de

su aplicación”.

127 Con el matiz de que en el caso de las medidas de prevención la fuente del potencial daño es el
desarrollo de una actividad contaminante y en las medidas de evitación dicha fuente la constituye el
propio daño previamente ocasionado. De alguna manera las medidas de evitación también implican
una cierta  restauración del  bien afectado,  pero no con esta finalidad deliberada de restaurar,  sino
exclusivamente para prevenir la producción de nuevos daños.
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C) LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN

Tanto la DRM, como la LRM se refieren a este tipo de medidas como “medidas

de reparación” cuando, a partir del concepto de medida de reparación del artículo

2.16 LRM, entendida como toda acción o conjunto de acciones que tenga por objeto

“reparar,  restaurar  o  reemplazar  los  recursos  naturales  y  servicios  de  recursos

naturales dañados o facilitar una alternativa equivalente a ellos”, parece claro que

propiamente  se  trata  de  medidas  de  restauración.  La  expresión  “facilitar  una

alternativa equivalente” no debe llevar a equívoco sobre la naturaleza restauradora de

las medidas, ya que se encuentra referida a las medidas de reparación complementaria

que también  suponen restaurar  bienes  ambientales  degradados.  Por  tanto,  nótese

que, en adelante, el uso del término general “reparación” responde a la voluntad de

no alterar la nomenclatura utilizada por la LRM, sin perjuicio de que en realidad se

esté hablando de restaurar. 

Más adelante, el anexo II LRM se ocupa de definir las medidas concretas que

pueden ser desplegadas a fin de dar cumplimiento al deber de restauración derivado

de  la  responsabilidad  ambiental.  El  anexo  II  LRM  no  restringe  su  ámbito  de

aplicación a los supuestos de daño medioambiental cubiertos por la LRM, sino que

supone un marco común al que deberá acudirse siempre que haya de restaurarse un

daño  ambiental,  cualquiera  que  sea  la  norma  que  se  utilice  para  exigir  la

responsabilidad dimanante del daño. De ahí su importancia. Pero, por otro lado, hay

que tener en cuenta que uno de los puntos que se encarga de desarrollar el RLRM es

precisamente el anexo II, motivo por el cual esta norma también deberá tomarse en

consideración para poder interpretar  correctamente  el  sistema de restauración del

daño ambiental previsto en la LRM128. 

128 En concreto, los preceptos del RLRM que desarrollan el anexo II LRM se agrupan en el Cap. II
“Reparación de los daños medioambientales”, que comprende los artículos 6 a 32.
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1. Reparación primaria, complementaria y compensatoria

En primer lugar, puede apreciarse en el anexo II LRM una distinción en función

de cual sea el recurso afectado por el daño, de manera que la reparación de los daños

al suelo recibe un tratamiento diferente al resto.

De forma general, en relación con la reparación de los daños a las aguas, a las

especies silvestres y los hábitats y a la ribera del mar y de las rías, se preven tres tipos

de medidas de reparación con el objetivo de restituir el medio ambiente dañado:

1) Medidas de reparación primaria: se trata de las medidas correctoras que logren

restituir  o  aproximar  al  máximo  los  recursos  naturales  o  servicios  de  recursos

naturales dañados a su estado básico. Consisten por tanto en la intervención directa

sobre  el  bien  ambiental  dañado,  tratando  de  devolverlo  al  estado  en  que  se

encontraba antes de producirse el daño. En sentido estricto se trata, por tanto, de

medidas de restauración del bien ambiental lesionado. El elemento definitorio de las

medidas de reparación primaria consiste siempre en su aplicación in situ, en el lugar

en  el  que  se  produjo  el  daño  y  en  relación  con  el  concreto  recurso  o  servicio

ambiental dañado. Ejecutadas las medidas, puede ocurrir que se alcance el nivel del

estado básico o que se haya logrado una aproximación al mismo, en cuyo caso podrá

ser necesaria una actuación de carácter complementario.

El artículo 21.1 RLRM establece una relación no exhaustiva de posibles medidas

de  reparación  primaria  que  incluyen:  a)  eliminar,  retirar  o  neutralizar  el  agente

causante del daño; b) evitar la acción de especies exóticas invasoras; c) reponer o

regenerar el recurso afectado con el fin de acelerar su recuperación hasta el estado

básico;  d)  reponer  los  servicios  de  los  recursos  naturales  afectados;  y  e)  la

recuperación natural129. 

129 Aunque  podría  pensarse  que  la  recuperación  natural  también  admitiría  alguna  suerte  de
intervención activa por parte del responsable orientada a favorecer su correcto desarrollo, esta debe
ser entendida, mejor, como la ausencia de cualquier forma de intervención, ya que precisamente lo que
se busca a través de la implantación de las medidas reparadoras es acelerar la recuperación natural del
recurso afectado. A este respecto, el ap. 1.2.1 del anexo II LRM también diferencia explícitamente
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2) Medidas de reparación complementaria: son las medidas correctoras que se

adoptan “para compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar

a  la  plena  restitución  de  los  recursos  naturales  o  servicios  de  recursos  naturales

dañados”.  En este  caso,  partiendo de  una concepción sistémica  del  ambiente,  el

objetivo consiste en ofrecer una actuación que compense la imposibilidad o ineficacia

de las medidas de reparación primaria. Para ello se prevé la utilización preferente de

los  criterios  de  equivalencia  recurso-recurso  o  servicio-servicio,  que  implican

básicamente  proporcionar  recursos  naturales  o  servicios  de  recursos  naturales

equivalentes a  los dañados que no han podido recuperarse130.  De esta manera,  el

recurso  dañado es  restaurado de  forma indirecta,  favoreciendo  la  introducción  y

posterior  presencia  en  el  lugar  afectado  por  el  daño  de  valores  ambientales

alternativos, pero equivalentes, a los que representaba anteriormente, aunque incluso

se hace referencia a la posibilidad de desarrollar este tipo de medidas en un lugar

alternativo al que se produjo el daño, si bien tratando de que la localización escogida

se encuentre geográficamente vinculada al lugar del daño.

A diferencia de las medidas de reparación primaria, las medidas de reparación

complementaria  pueden  o  no  ser  ejecutadas  en  el  lugar  afectado  por  el  daño  y

tendrán por objeto la creación adicional de un recurso o servicio ambiental distinto al

dañado  y  que  no  existía  antes  de  producirse  el  daño.  Aunque  esta  vez  no  se

proponen ejemplos de actuaciones específicas, a la anterior premisa el artículo 23.3

RLRM añade que las medidas de reparación complementaria podrán consistir en la

extensión de la reparación primaria a recursos o servicios adicionales y equivalentes.

Esto significa, en definitiva, que la reparación complementaria podrá entrañar tanto

la creación de bienes ambientales inexistentes antes de producirse el daño, como la

mejora de la calidad de los bienes ya existentes, pero comprendiendo en cualquier

entre  la  recuperación  natural  y  las  “acciones  encaminadas  a  restituir  directamente  los  recursos
naturales y los servicios de recursos naturales a su estado básico de forma acelerada”.
130 Según  MOGÁS AMOROS, J.,  “El criterio valor-valor en la Directiva 2004/35/CE: métodos de
valoración  de  daños  medioambientales”,  en  PIGRAU SOLÉ,  A.  (Coord.), Nuevas  perspectivas  de  la
responsabilidad por daños al medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2006, págs. 49-58, pág.
50,  los  criterios  de  equivalencia  “consisten  en  un ejercicio  de  correspondencia  entre  métricas  de
pérdidas debido al daño y métricas de ganancia debido a la recuperación”.
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caso el despliegue de una intervención en favor del medio ambiente131. Por otro lado

el artículo 23.2 RLRM aclara que la reparación complementaria no podrá consistir en

la recuperación natural132.

3)  Medidas  de  reparación  compensatoria:  comparten  con  las  medidas  de

reparación  complementaria  su  finalidad  de  compensar,  si  bien  en  la  reparación

complementaria  lo  que  se  compensa  es  la  imposibilidad  de  restaurar  el  concreto

recurso o servicio ambiental lesionado y en la reparación compensatoria el objeto de

la compensación son las pérdidas provisionales “que tengan lugar desde la fecha en

que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya surtido

todo su efecto”. Y en ambos casos se trata de una compensación en especie, lejos de

lo que podría pensarse al sopesar el sentido tradicional del término. A su vez, estas

“pérdidas provisionales” se definen como aquellas que se derivan del hecho de que

los  recursos  o  los  servicios  dañados  “no  puedan  desempeñar  sus  funciones

ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan

surtido  efecto  las  medidas  primarias  o  complementarias”.  Así  pues,  las  pérdidas

provisionales resultan clave para entender el concepto de reparación compensatoria:

no se compensa la irreparabilidad del bien ambiental afectado –de lo cual se encargan

las medidas de reparación complementaria–, sino la eventualidad de que durante el

tiempo que se demore la devolución de los recursos dañados a su estado básico o la

131 Este  tipo  de  compensación  se  distancia  así  de  las  medidas  compensatorias  de  tipo
socioeconómico que en ocasiones han operado en materia de evaluación ambiental. Sobre todo en las
primeras declaraciones de impacto ambiental que comenzaron a ser emitidas a partir de la década de
1990 no era  extraña la  fijación de  contrapartidas al  impacto mediante  medidas de promoción de
carácter socioeconómico. CARRASCO GARCÍA, M.J. et al., “Evolución de las medidas compensatorias
en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental”, en Ingeniería Civil, núm. 172, 2013, págs.
73-80, pág. 75.
132 La lógica lleva a entender que lo que se busca es una actuación positiva del responsable. Pero
entonces puede parecer injustificado que la recuperación natural se admita como medida de reparación
primaria,  quedando  el  sujeto  responsable  dispensado  desde  un  primer  momento  de  intervenir
directamente en la reparación, y no así como medida complementaria, cuando en este último caso
teóricamente ya se habrá intentado –o, al menos, estudiado– la implantación de algún tipo de medida
de  reparación  primaria.  Este  distinto  tratamiento  encuentra  su  explicación  en  la  finalidad
compensatoria de la reparación complementaria, la cual no puede ser satisfecha simplemente dejando
de  actuar  en  relación  con  la  recuperación  de  un  bien  ambiental  degradado.  Por  contra,  dada  la
finalidad restauradora de la reparación primaria, la recuperación natural sí aparece en este caso como
una solución idónea a la consecución del fin perseguido. 
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creación  de  su  equivalente,  estos  no  van  a  poder  continuar  desarrollando  las

funciones ecológicas que venían prestando con carácter previo al daño.

Nuevamente la LRM y RLRM no proponen ejemplos de actuaciones concretas

que pueden cubrir las medidas de reparación compensatoria, sino que se reafirma su

objeto consistente en la creación adicional de nuevos recursos o servicios de recursos

naturales, a lo que se añade la posible extensión, como medida compensatoria, de la

reparación  primaria  a  recursos  adicionales  y  equivalentes  –el  artículo  23  RLRM

ofrece  el  mismo  tratamiento  conjunto  para  las  medidas  de  reparación

complementaria y compensatoria–. La delimitación negativa de su posible contenido

se completa indicando que las medidas compensatorias no podrán consistir en una

compensación financiera al público133, ni en la recuperación natural134. 

Por otro lado, la regulación de las medidas de reparación en los casos de daños

al suelo, recogida en el apartado 2 del anexo II LRM, resulta más escueta. En este

punto  únicamente  se  contempla  la  adopción  de  “las  medidas  necesarias  para

garantizar,  como  mínimo,  que  se  eliminen,  controlen  contengan  o  reduzcan  las

sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate de

modo que el suelo contaminado deje de suponer una amenaza significativa de que se

produzcan  efectos  adversos  para  la  salud  humana  o  para  el  medio  ambiente”.

Previamente, el artículo 2.20 LRM, al delimitar el concepto de “recuperación”, define

la misma en referencia a los daños al suelo como su retorno al estado básico anterior

133 Como afirman JORDANO FRAGA, J., “La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de
la  Unión  Europea:  análisis  de  la  Directiva  2004/35/CE,  de  21  de  abril,  sobre  Responsabilidad
medioambiental”,  en  Medio  Ambiente  & Derecho:  Revista  Electrónica  de  Derecho  Ambiental,  núm. 12-13,
2005; y LEYVA MOROTE, J.F., “Régimen de responsabilidad…”, op. cit., pág. 127, la finalidad de esta
previsión  consiste  en evitar  cualquier  forma de  lucro de  los particulares,  en especial  cuando con
ocasión del daño ambiental se produzcan pérdidas económicas singularizadas. Pero más allá de ello, la
prohibición  de  compensación  financiera  al  público  resulta  ilustrativa  del  espíritu  eminentemente
reparador de la LRM , refuerza la imposibilidad de que el daño se compense económicamente y, por
fin, lleva a descartar mecanismos de reparación análogos a la indemnización. 
134 La proscripción de la recuperación natural como medida de reparación compensatoria se explica,
de idéntica forma que en el caso de la reparación complementaria, en la finalidad compensatoria y no
restauradora de este tipo de reparación. Vid. supra nota al pie núm. 132.
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al daño, incluyendo en todo caso la eliminación de los riesgos significativos sobre la

salud humana135. 

Esta regulación parte de la concepción del suelo como un medio transmisor de

los  elementos  contaminantes  y  no  tanto  como  un  bien  ambiental  objeto  de

protección en sí mismo136. En la medida en que un daño al suelo se define por el

artículo 2.1.d) LRM como la presencia de una contaminación susceptible de provocar

efectos adversos en la  salud humana o en el  medio ambiente,  la  reparación solo

podrá  acabar  con  el  daño  si  lleva  implícita  la  eliminación  del  riesgo  que  tal

contaminación supone. Por tanto, en relación con los daños al suelo solo cabe hablar

de lo que en definitiva resultan ser medidas de reparación primaria –esta concreta

denominación no se emplea en el precepto–, ya que se requiere una actuación directa

sobre el daño que, en la línea expuesta, las medidas complementarias no serían por

principio capaces de satisfacer. 

135 El  legislador  olvidó incluir  en  este  precepto la  mención a  la  eliminación  de  cualquier  riesgo
significativo de que se produzcan efectos adversos para el  medio ambiente,  en coherencia  con la
definición del daño al suelo y con la regulación de su reparación en el ap. 2 del anexo II LRM.
136 Vid. supra nota al pie núm. 62. Pese a esta concepción, el régimen de reparación de la LRM eleva
el nivel de protección conferido al suelo en un doble sentido: por un lado al declarar que la reparación
deberá suponer la eliminación del riesgo de que se produzcan efectos adversos para el medio ambiente
–y no solo para la salud humana– ya se está delimitando un tipo de actuación que normalmente llevará
implícita la devolución del suelo al estado anterior al daño; y además, se impide que la reparación
consista únicamente en la eliminación del riesgo sobre la salud humana o sobre el medio ambiente, si
ello no supone la devolución del suelo al estado básico. Esta última consideración, aunque puede
inferirse de las previsiones de la LRM, se recoge expresamente en el art. 20.1 RLRM. Piénsese, por
ejemplo, en un vertido de múltiples sustancias peligrosas, de las cuales solo una reviste un riesgo para
la salud de las personas, en cuyo caso la reparación deberá incluir la eliminación de todas ellas. Como
explican  DE MIGUEL PERALES, C.,  ALFAYA ARIAS, V. y  URQUIJO FERNÁNDEZ DE CORDOBA, A.,
“Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla parcialmente la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Ambiental”, en  Ecosostenible,  núm. 48, 2009, págs. 4-14, pág. 5, “la
reparación, para alcanzar el estado básico, puede diferir sustancialmente de la reparación exigible en
función de los resultados del análisis de riesgos […] haciendo mucho más onerosa la reparación para,
a la postre, mantener la misma situación de inexistencia de riesgo”.
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2. El estado básico. Consecución y mejora

A efectos de la reparación del daño ambiental, según el artículo 2.19 LRM el

estado básico es  aquél en que, de no haberse producido el daño, se habrían hallado

los bienes ambientales dañados en el momento exacto en que lo sufrieron. Se trata,

pues, de una situación hipotética cuya determinación servirá como referencia para

delimitar el alcance concreto de las medidas de reparación. Así, una vez determinado

cuál era el estado básico, su consecución pasa a ser el objetivo prioritario que habrá

de lograrse mediante la aplicación de las medidas de reparación. La fórmula “estado

básico” fue adoptada primeramente  por  la  DRM137,  aunque de forma similar,  las

normas ambientales anteriores ya hablaban de la restauración a la situación previa o

al estado anterior al daño como objetivo de la reparación138.

La LRM se refiere conjuntamente a la posibilidad de restituir el medio ambiente

a su estado básico a través de las medidas de reparación primaria, complementaria y

compensatoria. Pero resulta evidente que la devolución del bien ambiental afectado

por  el  daño  a  su  estado básico  solo  va  a  darse  en  los  supuestos  en  que  pueda

ejecutarse con éxito la reparación primaria. De esta forma, como acaba de verse, son

las medidas de reparación primaria las que tienen por objeto alcanzar el estado básico

o,  cuando  menos,  aproximarse  a  él  al  máximo,  mientras  que  las  medidas

137 El uso de la expresión equivalente en inglés “baseline condition” es recurrente en el ámbito de la
evaluación de impacto ambiental, para designar a la situación de base sobre la que incidirá la ejecución
del  proyecto sometido  a  evaluación.  Este  concepto,  surge  a  partir  de  la  estadounidense  National
Environmental Policy Act de 1969, al requerirse, dentro del procedimiento de evaluación ambiental, un
análisis de las alternativas al proyecto, incluida la alternativa consistente en la “no acción” (“alternative
of  no action”;  vid. título 40, sección  §1502.14  Code of  Federal Regulations),  que es precisamente la que
define la baseline condition que se verá afectada por la ejecución del proyecto. De forma similar, la más
reciente  Directiva  2014/52/EU,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  2011/92/UE,  relativa  a  la
evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio
ambiente,  también alude a  este  concepto en su considerando 31.º,  al  que  designa  como “baseline
scenario”. Por su parte,  la versión en castellano de la Directiva habla de “hipótesis de referencia”, en
relación con el “esbozo de la evolución probable del estado actual del medio ambiente sin ejecución
del proyecto”.
138 Por ejemplo, el art. 77.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (LM) establece: “la
reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a
los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de esta ley se entiende por restauración la
vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por reparación las medidas que se adoptan para lograr su
restauración” (la cursiva es mía).
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complementarias  vendrán  a  compensar  la  imposibilidad  de  restablecerlo  por

completo. En este último caso –también respecto de la reparación compensatoria– el

estado básico servirá como estándar al que atenderán los criterios de equivalencia que

permiten precisar la magnitud de la compensación.

La determinación del  estado básico  requiere  de la  existencia  de  información

completa  y  actualizada  sobre  el  estado  de  conservación  que  presenta  el  bien

ambiental dañado. Sin embargo, no existe la garantía de que vaya a disponerse de este

tipo de información en todos los supuestos de daño ambiental, ya que prácticamente

se esta hablando de una monitorización del bien ambiental afectado; de tal modo que

en ocasiones va a ser muy complicado recrear cual era la situación que presentaban

los recursos y servicios ambientales al momento de verse alcanzados por el daño139.

Consciente  de esta  importante  limitación,  al  definir  el  estado básico la  LRM

también prevé su consideración “a partir de la mejor información disponible”. Una

previsión que el RLRM completa mediante la cita de una serie de posibles fuentes de

información a utilizar en la determinación del estado básico. Estas se recogen en el

apartado IV del anexo I RLRM y se refieren a datos de tipo histórico, de referencia,

de control o de cambios experimentados por el receptor a consecuencia del daño,

que podrán ser extraídos de estudios relacionados con el lugar afectado, de patrones

históricos  o  tendencias  en  cuanto  a  la  estructura  y  funciones  de  los  recursos

afectados o incluso de otros estudios que tengan por objeto áreas de características

similares y de proyectos de reparación asimilables al que se pretenda ejecutar.  Al

mismo fin también pueden resultar muy útiles las informaciones que en su momento

fueran recopiladas y utilizadas como base para la tramitación de la correspondiente

autorización a la que se encontrase sujeta la actividad140.

139 La Comisión Europea ha  elaborado el  documento  Biodiversity  baseline  conditions  para facilitar  la
determinación del  estado básico en los casos de daños a la  biodiversidad.  En este documento se
compilan las  principales  fuentes  de  información,  en relación con las  áreas  los diferentes Estados
miembros que han sido objeto de daños ambientales o sobre los que existe un riesgo de que estos se
produzcan. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/
140 CUBERO MARCOS, J.I., “Responsabilidad ambiental por el cese de la actividad: problemas actuales
y necesidad de una regulación integradora”, en  Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109 (1),
2017, págs. 99-132, págs. 114 y ss.
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Otra de las dificultades inherentes al proceso de determinación del estado básico

se refiere a la constante evolución que experimentan las condiciones ambientales a lo

largo del tiempo. Por lo que necesariamente deberán ser tenidos en cuenta aspectos

como  las  fluctuaciones  de  los  estados  físicos,  químicos  y  biológicos  que

racionalmente  quepa  esperar,  así  como  la  influencia  de  otros  factores  de  origen

antrópico141.  De tal  forma que el  estado básico cabe ser entendido no como una

situación estática,  sino  más bien  como la  instantánea  realizada  sobre  un proceso

dinámico142. Esta orientación ha sido acogida por el artículo 2.c) RLRM al establecer

la distinción entre un estado básico de tipo dinámico, que “prevé la posible evolución

de los recursos naturales y los servicios que éstos prestan desde que se produce el

daño hasta que surte efecto la reparación” y un estado básico de tipo estático que no

considera dicha evolución. Al objeto de no complicar más la tarea de determinar el

estado  básico,  el  artículo  19  RLRM opta  por  dar  preferencia  a  la  utilización  de

estados  básicos  estáticos,  salvo  que  se  cuente  con  información  fehaciente  que

demuestre la tendencia de la evolución de los bienes ambientales afectados o que se

dé  un  cambio  de  uso  del  suelo  que  implique  la  pérdida  a  corto  plazo  de  estos

bienes143. 

Por otro lado, puede introducirse la idea de que el estado básico no siempre va a

coincidir con un estado óptimo o ideal de conservación de los bienes ambientales

sobre los que recae el daño144. En efecto, es posible que el daño venga a culminar una

sucesión de afecciones ambientales que hayan dado como resultado la degradación

141 GARD, N. W.  y  DESVOUSGES, W. H., “Technical and economic issues and practices in ELD
aplication”,  en  BERGKAMP, L.  y GOLDSMITH, B.  (Eds.),  The EU Environmental  Liability  Directive:  a
commentary, Oxford University Press, Oxford (Reino Unido), 2013, págs. 220-250, pág. 225.
142 Ibid.
143 Esta última acotación se encuentra directamente relacionada con la exigencia, recogida en el anexo
II LRM, de que en la reparación de los daños al suelo sea tenido en cuenta “el uso actual o el futuro
uso planificado del suelo en el momento del  daño”. En aplicación de esta disposición, la STSJ País
Vasco, de 29 de mayo de 2014 (rec. núm. 772/2012). ECLI:ES:TSJPV:2014:1565, anula el plan de
recuperación  de  un  suelo  declarado  contaminado por  ir  asociado  a  un  proyecto  constructivo  de
imposible materialización,  al  estar vinculado a un Plan Parcial  que no había sido aprobado y que
previsiblemente no iba a ser aprobado, al menos en los términos programados inicialmente.
144 PRIETO DEL CAMPO, F., “Responsabilidad ambiental y riesgos ambientales según la Ley 26/2007
y el Reglamento de 22 de diciembre de 2008”, en Ecosostenible, núm. 48, 2009, págs. 42-46, pág. 44.
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del bien, situándolo por debajo del potencial ecológico de calidad que objetivamente

quepa atribuirle145. Esta premisa encuentra un claro reflejo en la manera en que el

RLRM regula la determinación de la significatividad de los daños a las aguas o al

suelo, al incluir el artículo 18 criterios adicionales, aplicables a los supuestos en los

que el daño se produzca sobre una masa de agua cuyo estado o potencial ecológico

hubiera sido clasificado en el nivel más bajo, dado su deterioro, o sobre un suelo que

ya tuviera la calificación de suelo contaminado al momento de ocasionarse el daño146. 

Ante este tipo de situaciones, en la medida en que sea posible reparar el daño sin

llevar a cabo una restauración completa del recurso o servicio afectado que lo afiance

en un estado de conservación favorable,  no sería  lícito exigir  al  responsable  esta

completa  restauración,  al  incluirse  la  corrección  de  efectos  no  ocasionados

directamente por el  daño, máxime cuando el  estado desfavorable que presente el

recurso se deba a la falta de actuación por parte de los poderes públicos a la hora de

conservarlo147. Pero en términos de eficacia de la restauración y, sobre todo, de cara a

la  prevención de futuros daños tampoco tendría  ningún sentido devolver  el  bien

ambiental a la situación de degradación previa. 

La solución que arbitra  el  RLRM para este tipo de supuestos consiste  en la

generación de un estado de conservación superior al estado básico por parte de la

Administración. De esta forma, el artículo 29 RLRM admite que la Administración

asuma  la  ejecución  directa  de  la  reparación  destinada  a  mejorar  el  estado  de

145 WENNERÅS, P., “A progressive interpretation…”,  op. cit., pág. 260, llama la atención acerca del
singular efecto que se produce cuando no se mantienen los niveles de calidad ambiental adecuados.
Para empezar, los Estados miembros están obligados a mantener unos estándares mínimos de calidad
ambiental establecidos en las directivas de Hábitats y Aves, así como en la DMA. Pero cuando estos
no se alcanzan el  umbral  de significatividad del  daño aumenta,  puesto que la  misma cantidad de
contaminación  tendrá  unos  efectos  significativos  relativamente  menores  en  un  ambiente  mal
conservado  que  en  uno  adecuadamente  preservado.  Podría  llegarse  así  al  extremo  de  que  el
responsable quedara liberado de responsabilidad por la mala aplicación de las directivas por parte de
los Estados miembros. Y además, en caso de que llegara a declararse la responsabilidad, el nivel de
reparación requerido se verá reducido al comportar la sola corrección de la afección producida por el
responsable, pero no la completa restauración del bien dañado.
146 Vid. supra ap. I. E) “La significatividad del daño”.
147 FELPETO SANTERO, I., “El concepto de daño ambiental en la nueva Directiva 2004/35/CE”, en
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 39, 2005, págs. 107-124, pág. 115. 

102



III. LAS MEDIDAS DE RESPUESTA ANTE EL DAÑO AMBIENTAL

conservación por encima del estado básico o que se convenga la realización de esta

actuación  por  el  responsable.  En  el  primer  caso  la  Administración  repercute  al

responsable los costes relativos a la reparación básica y en el restante el responsable

recibe el reintegro del coste que represente la mejora148. En cualquier caso, el régimen

de este tipo de actuación se remite expresamente a la  regulación de la  actuación

directa  de  la  Administración  prevista  en  el  artículo  23  LRM,  lo  que  implica  su

configuración,  en  principio,  como  una  potestad  administrativa  de  carácter

discrecional.

3. El lugar de la reparación

En un primer momento ya se ha hecho referencia al emplazamiento en el que

tiene lugar la reparación como uno de los elementos que difiere en la caracterización

de las distintas medidas de reparación: mientras que la reparación primaria siempre va

a  desarrollarse  en  el  mismo  lugar  en  el  que  se  encuentra  el  recurso  o  servicio

ambiental  afectado  por  el  daño,  la  reparación  complementaria  y  compensatoria

admiten asimismo ser emprendidas en localizaciones alternativas. 

De  esta  forma,  los  apartados  1.1.2  y  1.1.3  del  anexo  II  incluyen  ambas

modalidades de ejecución, in situ y ex situ, respecto de las medidas complementarias y

compensatorias respectivamente, señalando de igual modo que deberá procurarse la

vinculación geográfica del lugar alternativo en relación con el lugar que alberga el

daño. El artículo 24 RLRM desarrolla con más detalle estas directrices. 

Para  empezar  se  introduce  el  criterio  preferente  de  optar  por  acometer  la

reparación  complementaria  o  compensatoria  en  el  lugar  dañado  o  lo  más  cerca

148 Ello salvo que por aplicación de de otras normas sectoriales el responsable esté obligado a dicha
reparación, conforme establece el art. 29.2 RLRM. Una situación en la que el responsable se vería
compelido  a  asumir  la  completa  restauración  tendría  lugar,  por  ejemplo,  cuando  el  régimen  de
responsabilidad ambiental aplicable determine la exigencia de un tipo de responsabilidad de carácter
solidario, tal como ocurre en materia de suelos contaminados. 
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posible de la ubicación de los recursos y servicios ambientales afectados por el daño.

Solo  en  el  caso  de  que  esto  no  sea  posible  o  no  se  estime  adecuado  por  la

Administración,  esta  podrá  autorizar  la  ejecución  de  las  medidas  en  un  lugar

alternativo. 

La elección de este nuevo emplazamiento, como ya se ha apuntado, no resulta

libre,  sino  que deberá  satisfacer  una serie  de  requisitos  relativos  a  la  vinculación

geográfica con el lugar donde se encuentren los bienes ambientales objeto del daño.

Concretamente deberá existir una conexión ecológica, territorial o paisajística entre

ambos  lugares,  de  tal  forma  que  la  aplicación  de  la  medida  reparadora  en  la

localización  alternativa  se  traduzca  en  una  mejora  tangible  de  los  servicios  que

proporcionan  los  recursos  naturales  en  el  lugar  dañado  y  apta  para  obtener  la

recuperación del estado básico en términos de no pérdida neta. Por otro lado, el

mismo artículo 24 RLRM también hace hincapié en la necesidad de velar por los

intereses de la población afectada en una doble dimensión, ya que habrá de atenderse

tanto a la población afectada por el daño, como a la que resultaría hipotéticamente

beneficiada por la reparación. 

Por  lo  que,  en  síntesis,  puede  sostenerse  que  al  tiempo de  escoger  el  lugar

alternativo que acogerá la medida de reparación complementaria y/o compensatoria

se deberá dar cumplimiento a un triple requisito de vinculación geográfica, ambiental

y social.

4. La artculación de las medidas reparadoras

Los respectivos campos de aplicación de las medidas de reparación primaria,

complementaria y compensatoria no constituyen compartimentos estancos, de forma

tal que ante un determinado daño solo pueda escogerse un tipo de medida a través de

cuya  ejecución  se  dará  por  extinguido  el  deber  de  restaurar  el  daño.  Todo  lo
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contrario. Supuesto el objetivo de devolver el bien dañado a su estado básico y de

acuerdo  con  el  principio  de  jerarquía  de  mitigación  que  seguidamente  va  a  ser

estudiado, las diferentes formas de restaurar el daño interactúan y se articulan de

manera sucesiva hasta obtener un resultado satisfactorio. 

Así pues, la  posible articulación de las medidas reparadoras se resume en las

siguientes premisas: las medidas de reparación primaria podrán ser ejecutadas por sí

solas o junto con las medidas de reparación complementaria que permitan alcanzar el

estado básico; las medidas de reparación complementaria también podrán presentarse

singularmente o concurrir unidas a la reparación primaria, ante la inviabilidad y el

fracaso de esta, respectivamente; y las medidas de reparación compensatoria siempre

aparecerán vinculadas a la reparación primaria, a la complementaria o ambas, en el

caso de que estas se articulen conjuntamente. 

Tabla 2. Tipos de medidas reparadoras del daño ambiental

Reparación 

primaria

Reparación

complementaria

Reparación compensatoria

Finalidad

Restaurar el bien ambiental 
dañado

Compensar:
inviabilidad o inefcacia de 
la reparación primaria

Compensar: 
perdidas provisionales

Objeto Bien ambiental dañado 
Nuevo bien ambiental 
(creación) o bien ambiental 
previamente deteriorado 
(mejora)

Nuevo bien ambiental 
(creación) o bien ambiental 
previamente deteriorado 
(mejora)

Lugar de la

actuación

Lugar afectado por el daño Lugar afectado por el daño
o localización alternativa

Lugar afectado por el daño
o localización alternativa

Articulación Por sí sola o junto con 
reparación complementaria

Por sí sola o junto con 
reparación primaria 

Junto con reparación 
primaria y complementaria
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5.  La  elección  de  las  medidas  de  reparación:  los  principios  de  jerarquía  de

mitgación y proporcionalidad

A partir de la definición de los diferentes tipos de medidas de reparación que

pueden utilizarse, la jerarquía de mitigación entra en juego en el momento de elegir

cuál  de ellas se va a emplear en cada caso concreto. El principio de jerarquía de

mitigación ha sido desarrollado en paralelo a la regulación de los procedimientos de

evaluación de impacto ambiental aunque, dentro de la política ambiental de la UE, se

encuadra, más bien, en los objetivos de detención y reducción de la perdida neta de

biodiversidad o NNL –No Net Loss149–. 

En concreto, conlleva la consecución de una escala de prioridades en la que cada

nivel de protección únicamente puede ser activado en defecto del anterior. Para ello

se  señalan  tres  pasos  básicos150:  en  primer  lugar,  evitar  o  prevenir  los  impactos

negativos; si esto no es posible, minimizar y reparar los impactos que no han podido

evitarse; y en último término, ofrecer compensaciones por los impactos residuales

149 Portal de la Comisión Europea sobre  No Net Loss,  12 de septiembre de 2016. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/  El  concepto  de  pérdida  neta  de
biodiversidad  se  vincula  a  la  necesidad  de  compensar  de  algún  modo  los  impactos  residuales
inevitables sobre las especies y hábitats, que no están cubiertos por la legislación ambiental cuando ya
han sido adoptadas medidas previas dirigidas a prevenir, minimizar o restaurar los impactos negativos.
En América latina es usual designar a este tipo de impactos residuales como “pasivos ambientales”.
Así, RUSSI, D. y MARTÍNEZ ALIER, J., “Los pasivos ambientales”, en Ecología Política, núm. 24, 2002,
págs. 107-112, pág. 108, los definen como “la suma de los daños no compensados producidos por una
empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente”.
El concepto se encuentra estrechamente relacionado con el  de daño ambiental huérfano que más
adelante será estudiado.
150 MCKENNEY, B. y WILKINSON, J., Logrando conservación y desarrollo: 10 principios para la aplicación de la
jerarquía de mitigación, The Nature Conservancy, Arlington (Virginia, Estados Unidos), 2015. Disponible
en:  https://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/land-conservation/smart-development/
applying-the-mitigation-hierarchy-spanish.pdf, pág. 1. Una figura análoga cuenta con cierto arraigo en
el Derecho civil. Se trata de la construcción doctrinal y jurisprudencial referida a la carga que recae
sobre el perjudicado por el daño derivado de un incumplimiento contractual, de adoptar todas las
medidas, razonables en la medida de sus posibilidades, para evitar o mitigar las consecuencias del daño
causado.  Vid. PÉREZ VELÁZQUEZ,  P.,  “La  carga  de  evitar  o  mitigar  el  daño  derivado  del
incumplimiento del contrato”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2015, págs. 1-63,
págs. 20 y ss.  
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inevitables, como último recurso ante el fracaso explícito de las medidas que hayan

debido adoptarse para evitar o paliar el impacto151. 

Aunque este principio no se incorpora expresamente como tal en la LEA, su

contenido sí es recogido por la norma de manera reiterada152 y, de todas formas, no

resulta complicado inferir su vigencia a través de la lógica impuesta por la aplicación

de  los  principios  de  precaución,  prevención,  corrección  en  la  fuente  y  “quien

contamina paga”153. Es precisamente así como la jerarquía de mitigación llega a los

procedimientos  sobre  reparación  del  daño  ambiental,  que  también  aparecen

vinculados a la consecución de estos principios. Nuevamente, en relación con el daño

ambiental  se  trata  de  un  principio  no  normativizado  de  manera  expresa,  pero

indudablemente presente en la letra de la LRM como a continuación se va a ver. 

En  realidad  la  jerarquía  de  mitigación  en  la  reparación  del  daño  ambiental

constituye un principio con mucho más recorrido que el de elegir la concreta medida

151 Aunque, como apunta el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre no pérdida neta de
biodiversidad, la  aplicación de la jerarquía de mitigación deberá evaluarse cuidadosamente caso por
caso, ya que en determinadas circunstancias puede resultar más beneficioso para el medio ambiente
realizar una medida en compensación por la pérdida sufrida –en la nomenclatura de la DRM y la
LRM,  medidas  complementarias–,  antes  que  intentar  siquiera  la  restauración  del  sitio  afectado.
Informe  Scope  and  Objectives  of  the  No  Net  Loss  Initiative,  2013,  pág.  10.  Disponible  en:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Subgroup_NNL_Scope_Objectives.
pdf   Por lo demás, como puede apreciarse, el funcionamiento del principio resulta muy similar al del
principio de jerarquía de residuos consagrado en el art. 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos, así como en el art. 8 LRSC, del
que se deriva un orden de prioridad basado en la prevención, la preparación para la reutilización, el
reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y, por último, la eliminación.
152 Desde el art. 1.1.c) LEA, que recoge como objetivo de la ley “el establecimiento de las medidas
que  permitan  prevenir,  corregir  y,  en  su  caso,  compensar  los  efectos  adversos  sobre  el  medio
ambiente”, esta triple función escalonada vuelve a repetirse en relación con la declaración de impacto
ambiental  (art.  41.2.d) LEA) y,  más claramente,  al  regularse el  estudio de impacto ambiental  (art.
35.1.d) LEA). En concreto, el principio de jerarquía de mitigación se muestra inequívocamente en el
anexo VI LEA, al  describir los  contenidos de la  propuesta de medidas preventivas,  correctoras y
compensatorias  que  habrá  de  incluirse  en  el  estudio  de  impacto  ambiental.  Así,  se  establece  la
necesaria  indicación  de  las  “medidas  adecuadas  para  prevenir,  atenuar  o  suprimir  los  efectos
ambientales negativos de la actividad” y “en defecto  de las anteriores  medidas,  aquellas otras dirigidas a
compensar dichos efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y
efecto contrario al de la acción emprendida” (la cursiva es mía).
153 En este sentido, el art. 2 LEA prevé la sujeción de los procedimientos de evaluación ambiental a
los principios de protección y mejora del medio ambiente, precaución, acción preventiva y cautelar,
corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente y “quien contamina paga”.
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reparadora a implementar, ya que evidentemente también incluye la previa obligación

de  impedir  el  daño  o  de,  una  vez  producido,  minimizar  sus  efectos,  lo  cual  se

corresponde  con  las  modalidades  de  respuesta  ante  el  daño  consistentes  en  la

prevención y en la evitación. 

Pero  una  vez  ocasionado  el  daño,  al  tiempo  de  afrontar  su  reparación,  la

jerarquía de mitigación impone la utilización preferente de las medidas de reparación

primaria,  por  resultar  las  más  adecuadas  para  dar  cumplimiento  al  objetivo  de

devolver  el  recurso  dañado  a  su  estado  básico154.  Y  solo  cuando  estas  medidas

primarias  se  manifiesten  ineficaces  procederá  la  utilización  de  las  medidas  de

reparación complementaria. Así, lo relevante es que la finalidad compensatoria que

encierra  el  despliegue  de  la  reparación complementaria,  se  integra  en  una escala,

cuyos tres pasos o niveles en orden decreciente de preferencia son evitar, mitigar y

compensar155. 

En este sentido, el artículo 22.1 RLRM se refiere a las circunstancias que habrán

de darse para que se pueda considerar una opción por la reparación complementaria,

diferenciando entre dos supuestos: si las medidas de reparación primaria por sí solas

no son capaces de devolver el bien ambiental dañado a su estado básico, estas se

acompañarán de una actuación complementaria que compense la imposibilidad de

restablecer la situación anterior al daño, pero si la reparación primaria no se considera

razonable,  entre  otras  causas,  porque  el  periodo  de  tiempo  necesario  para  su

efectividad  o su  coste  resultan  desproporcionados en  relación con los  beneficios

ambientales  que  se  prevé  obtener  únicamente  procederá  la  reparación

complementaria.  En  un  caso  se  produce  un  fracaso  manifiesto  de  las  medidas

adoptadas y en otro, sobre la base de un criterio de razonabilidad la ejecución de las

medidas  se  estima  ex  ante  inviable  desde  la  perspectiva  de  la  consecución de  un

154 ÁLVAREZ LATA, N., “El daño ambiental. Presente y futuro de su reparación (II)”, en Revista de
Derecho Privado, vol. 86, núm. 12, 2002, págs. 865-888, pág. 884, habla, en este sentido, de la presencia
de un “principio de prioridad de la restauración o recuperación primaria".
155 Conclusiones de la Abogada General Eleanor Sharpston, presentadas el 27 de febrero de 2014,
asunto C-521/12, Briels y otros. ECLI:EU:C:2014:113, ap. 30.
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beneficio ambiental adecuado al esfuerzo a realizar. Si bien, lo relevante en ambos

casos es tratar de llevar a termino las medidas de reparación primaria. 

Pero en este último punto la regulación del artículo 22 RLRM no se termina de

adecuar  a  lo  dispuesto  en  el  anexo  II  LRM,  el  cual  en  ningún  caso  concibe  la

posibilidad de acudir directamente a las medidas de reparación complementaria, sin

antes  haber  intentado  una  reparación  primaria.  Así,  la  LRM  se  refiere  en  todo

momento a la reparación complementaria como un instrumento a utilizar cuando la

reparación  primaria  no  proporcione  los  resultados  esperados:  dispone  que  “si  la

reparación primaria no da lugar a la restitución de medio ambiente a su estado básico

se efectuará una reparación complementaria”, siempre y cuando se logre eliminar

toda amenaza significativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud

humana;  y  añade,  “si  los  recursos  naturales  o los  servicios  de  recursos  naturales

dañados  no  se  restituyen  a  su  estado  básico,  se  efectuarán  reparaciones

complementarias”156. 

Y  es  que  paradójicamente,  en  relación  con  las  dos  situaciones  previstas  de

manera escueta en el artículo 22.1 RLRM, el anexo II LRM –al que precisamente

remite  el  RLRM–  introduce  una  solución  más  detallada:  cuando  se  advierta  la

imposibilidad  de  restituir  el  bien  ambiental  a  su  estado  básico  se  posibilita  la

adopción de medidas de reparación primaria que no resulten suficientes, si estas se

acompañan de la correspondiente actuación complementaria. Pero en tal caso, una

vez se advierta que el coste de las medidas necesarias para restablecer el estado básico

resulta desproporcionado, la Administración podrá decidir que solo se adopten las

medidas  de  reparación  primaria  insuficientes  siempre  que  estas  garanticen  la

desaparición de la amenaza significativa que el daño supone para la salud humana y el

medio ambiente157.

156 Aps. 1.0 in fine y 1.1.2 anexo II LRM.
157 Ap. 1.3.3, en relación con los aps. 1.3.1 y 1.3.2 anexo II LRM. 
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De todo lo anterior puede concluirse que la aplicación práctica de la jerarquía de

mitigación en el tratamiento de la reparación del daño ambiental en el anexo II LRM

discurre entre un eje de objetivos mínimos y máximos. Siendo la máxima aspiración

la  devolución  del  bien  ambiental  dañado  a  su  estado  básico,  siempre  habrá  de

garantizarse la consecución de un mínimo consistente en la eliminación del riesgo

que el daño conlleva de que se produzcan efectos negativos para la salud humana o

para  el  medio  ambiente.  Y  a  este  objetivo  mínimo  solo  va  a  ser  posible  llegar

mediante la intervención directa sobre el recurso o servicio afectado, es decir, a través

de  la  reparación  primaria,  ya  sea  en  su  modalidad  activa,  ejecutando  medidas

concretas o de forma pasiva, favoreciendo la recuperación natural. 

De tal forma, puede verse cómo a través de la jerarquía de mitigación implícita

en  la  LRM,  se  refuerza  el  carácter  reglado  de  los  elementos  que  configuran  la

potestad administrativa relativa a la elección de las medidas reparadoras, de acuerdo

con el artículo 21.c) LRM158.

En  cuanto  a  las  medidas  compensatorias  estas  no  se  ven  afectadas  por  la

jerarquía de mitigación, en la medida en que ofrecen una solución a un problema

concreto –el de las pérdidas provisionales– que puede darse con independencia de

que uno u otro tipo de las anteriores medidas se desplieguen con éxito mostrando su

eficacia restauradora. 

158 De la misma opinión es  CONDE ANTEQUERA, J., “La compensación de impactos ambientales
mediante adquisición de créditos de conservación: ¿una nueva fórmula de prevención o un mecanismo
de flexibilización del  régimen de evaluación ambiental?”,  en  Revista  Vasca  de  Administración Pública,
núm.  99,  2014,  págs.  979-1005,  pág.  989.  En  sentido  contrario,  GUERRERO ZAPLANA,  J.,  “La
valoración del daño ambiental”, en Foro de Formación y Estudios Medioambientales para Jueces y Magistrados:
El Daño Ambiental, Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y CGPJ, Sevilla,
2011,  págs.  1-31,  págs.  8-9.  Disponible  en:  http://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/
adriano/.content/recursosexternos/formacion_juecesPonenSGZ.pdf, alude  al  elevado  componente
discrecional presente en la decisión acerca de las medidas a adoptar “puesto que no es posible una
predeterminación normativa de las concretas medidas que puedan adoptarse”. Lo cual es cierto, pero
ha de tenerse en cuenta que esta definición de la actuación concreta a ejecutar es el resultado de la
previa elección del tipo de medida de reparación –primaria, complementaria o compensatoria– que
procede utilizar. Y en relación con esta decisión existen elementos normativos suficientes como para
concluir el carácter reglado de la potestad, ya que no se trata de que la Administración escoja entre
varias soluciones igualmente correctas desde el punto de vista jurídico, sino de activar aquella que la
ley predetermina en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.  
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Por último, el principio de proporcionalidad en la reparación del daño ambiental

supone la limitación del alcance de las medidas a adoptar a aquellas que se reputen

óptimas  tras  efectuar  la  comparación entre  el  coste  de las  mismas y el  resultado

ventajoso obtenido159. En consecuencia, la posible desproporción de las medidas que

se  impongan,  tanto  por  defecto,  como por  exceso  alude  a  un  doble  criterio  de

razonabilidad  en  sentido  técnico  y  económico,  que  se  mide  en  relación  con  los

beneficios ambientales que vaya a comportar la consecución del estado básico o un

nivel similar.  

A este respecto, el apartado 1.3 del anexo II LRM prescribe la valoración de las

medidas  reparadoras  razonables  por  medio  de  la  “utilización  de  las  mejores

tecnologías disponibles” y en atención a una serie de criterios que conjuntamente

considerados permiten calibrar una respuesta proporcionada al daño cuya reparación

se pretenda. Estos son el efecto de las medidas en la salud y seguridad públicas, su

probabilidad de éxito, el grado en que servirán para prevenir y evitar nuevos daños, el

grado  en  que  beneficiarán  a  los  componentes  del  recurso  natural  o  servicio

ambiental,  la  afectación  de  los  intereses  sociales,  económicos  y  culturales,  la

vinculación geográfica con el  lugar dañado y el coste y el  tiempo necesarios para

aplicar la medida.

D) DOS FORMAS DE REPARACIÓN PROBLEMÁTICAS: LA INDEMNIZACIÓN Y LOS BANCOS DE

HÁBITATS

1. La reparación del daño ambiental mediante la indemnización

En los sistemas de responsabilidad ambiental tradicionales puede advertirse una

fuerte presencia de la indemnización como instrumento de reparación, debido a la

influencia  del  Derecho  civil  en  la  configuración  de  la  institución,  así  como a  la

159 GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños al medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1998, pág. 261.
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presencia  –entendida  en  muchos  casos  como  necesaria–  de  concretos  sujetos

afectados  por  el  daño  que,  buscando  ser  resarcidos,  activen  la  exigencia  de  la

responsabilidad. 

Pese  a  la  progresiva  extensión  de  la  reparación  específica  o  in  natura  en

detrimento de la indemnización, esta última no ha terminado de verse desplazada por

completo  y  ha  sido  usualmente  utilizada  en  aquellos  casos  en  los  que  el  daño

ambiental  se  reputaba  irreparable,  por  cuestiones  de  inviabilidad  económica160 o

técnica161 de  la  actuación  a  realizar  o,  simplemente,  por  producirse  la  completa

desaparición de un bien ambiental irremplazable162. En tal sentido, es relativamente

frecuente encontrar en la normativa administrativa ambiental una separación entre el

deber de reparar el daño causado a través de la restauración del elemento ambiental

160 Para  CABANILLAS SÁNCHEZ, A.,  La reparación de los daños al medio ambiente, Aranzadi, Pamplona,
1996, pág. 269, el resarcimiento pecuniario únicamente cobraba sentido en aquellos casos en los que el
coste de la reparación in natura excediera desproporcionadamente del beneficio a obtener con dicha
reparación. 
161 Los Tribunales han mantenido, por lo general, una postura restrictiva en relación con la admisión
de la  imposibilidad de ejecutar  las  medidas reparadoras fijadas como complemento de  la  sanción
impuesta, incluso en situaciones en las que el medio ambiente ha sido capaz de regenerarse asimilando
la inmisión producida. Dentro de esta corriente, resulta especialmente ilustrativa la STSJ Galicia, de 10
de marzo de 2003 (rec. núm. 8833/1998). ECLI:ES:TSJGAL:2003:1360. FJ 4.º. El caso versaba sobre
la retirada de un relleno no autorizado, acometido con ocasión de la construcción de un puente, de
5000 m3 de arena y piedras en la margen izquierda del río Lérez, sobre el que posteriormente habían
crecido naturalmente árboles  y césped,  consolidándose así  la  situación de  ocupación del  dominio
público  marítimo-terrestre.  El  TSJ  zanjó  la  cuestión  declarando  que  “en  ningún  caso  puede
confundirse una consolidación de tal naturaleza, con lo que sería una situación de irreversibilidad o
imposibilidad de reposición del dominio público ocupado a su anterior situación”.
162 Autores como  CALVO CHARRO, M.,  Sanciones medioambientales, Marcial Pons, Madrid-Barcelona,
1999, pág. 154; y  HEBRERO ÁLVAREZ, J.I., “Algunos comentarios a la directiva 2004/35/CE sobre
responsabilidad  medioambiental  en  relación  con  la  prevención  y  reparación  de  daños
medioambientales”, en Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, núm. 9, 2004, págs. 4-19, pág.
15, abogan en este tipo de situaciones por una reparación de carácter pecuniario, pero no tanto en
concepto de indemnización,  sino, más bien, bajo la forma de una sanción adicional,  cuya cuantía
resulte complementaria de la sanción inicialmente impuesta. Sin embargo, recientemente el TJUE ha
tenido ocasión de señalar que la imposición de sanciones en detrimento de la exigencia de las medidas
de respuesta ante el daño no es válida para poner en práctica el régimen de responsabilidad instaurado
por la DRM. Así, se estima que la multa puede operar como complemento de la reparación, pero
nunca como sustitutivo de la  misma, siempre que la  norma que prevea la  sanción pecuniaria  sea
idónea para contribuir a la realización del objetivo de favorecer una mayor protección ambiental (art.
16 DRM y 193 TFUE) y que las modalidades de determinación de la cuantía de la multa no excedan
de lo necesario para alcanzar este objetivo, todo ello de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Vid.  STJUE de 13 de julio de 2017, asunto C-129/16,  Túrkevei Tejtermelő Kft.  ECLI:EU:C:2017:547.
Aps. 54-63.
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afectado y el deber de indemnización, respecto de la parte de los daños que no pueda

ser objeto de reparación in natura163. Esta solución no coincide en modo alguno con

el cuadro descrito en el anexo II LRM, que –al igual que la DRM– en ningún caso

prevé la indemnización como forma de reparación del daño ambiental objeto de la

responsabilidad164. Más bien al contrario, como se ha visto, impide la reparación por

medio de una compensación financiera al público y además niega de manera expresa,

en su artículo 5, el derecho de los particulares afectados por el daño a la percepción

de indemnizaciones cuando haya sido posible lograr la  restauración de los bienes

ambientales lesionados165. 

163 VALENCIA MARTÍN,  G.,  “La  responsabilidad  medioambiental”,  en  Revista  General  de  Derecho
Administrativo, núm. 25, 2010, págs. 1-63, pág. 12. Es la pauta que siguen, por ejemplo el art. 79.2
LPNB, el art. 77.2 LM, los arts. 95.1 y 100 LC o el art. 323.1 RDPH. La STS, Sala de lo Penal, núm.
521/2015,  de  13  de  octubre.  ECLI:ES:TS:2015:4342,  FJ  7.º,  célebre  por  tratarse  de  la  primera
sentencia condenatoria en España por emisiones de gases de efecto invernadero, rehusa recurrir a la
indemnización  en  los  casos  de  daños  ambientales  irreparables  sin  sujetos  perjudicados
individualizados,  al  entender  que  en  tales  circunstancias  esta  no  cumple  con  su  natural  función
resarcitoria, sino que obedece a unos fines punitivos ya cubiertos por la imposición de las sanciones a
las que, en su caso, haya lugar.
164 Precisamente,  en  el  caso  de  Italia,  la  admisión  en  un  primer  momento  de  fórmulas
indemnizatorias para la reparación del daño ambiental motivó la apertura, por parte de la Comisión
Europea, del correspondiente procedimiento de infracción del Derecho de la UE (núm. de infracción
20074679).  En  concreto,  el  art.  313.2  del  Codice  dell’Ambiente  (cuerpo  en  el  que  se  incluyen  las
disposiciones de transposición de la DRM) establecía en su redacción original la posibilidad de que el
Ministerio de Medio Ambiente exigiera al responsable el pago de una indemnización equivalente al
valor del daño causado, en caso de que este no procediera a efectuar la reparación en los términos
fijados, de que la reparación resultase en todo o en parte imposible o de que la misma se revelara
excesivamente onerosa. A parte, numerosas disposiciones del propio  Codice dell’Ambiente se referían
conjuntamente a la reparación del daño “en forma específica o por equivalente patrimonial”, debido
en esencia a la influencia del art. 2058 del Código Civil Italiano que tradicionalmente ha admitido
ambas fórmulas de reparación (DEGL’INNOCENTI, F., “I criteri di imputazione della responsabilita per
danno ambientale”, en Contratto e Impresa, vol. 29, núm. 3, 2013, págs. 741-770, pág. 763). Un primer
intento de adaptar la norma a los postulados de la DRM tuvo lugar con la aprobación del Decreto Legge
25 settembre 2009, n. 135, desarrollando el concepto de reparación por remisión al anexo II DRM sobre
la reparación del daño ambiental, aunque sin descartar la indemnización equivalente en los casos en
que no se entendiera posible la reparación in natura. Tras un nuevo requerimiento, el procedimiento de
infracción culminó finalmente con la aprobación de la Legge 6 de agosto de 2013, n. 97, a través de la cual
todas las referencias a la indemnización por el daño ambiental fueron suprimidas de la regulación del
Codice dell’Ambiente.  
165 MARTÍ MARTÍ, J., “Ley de responsabilidad medioambiental ‘quien contamina paga’ pero ‘quien la
sufre  no  cobra’”,  en  Diario  La  Ley,  núm.  6830,  2007,  págs.  1-4,  pág.  4;  y  LLAMAS POMBO,  E.,
“¿Responsabilidad medioambiental sin responsabilidad civil?”, en  Práctica Derecho de Daños: Revista de
Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 57, 2008, págs. 3-4.
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Lo que ocurre es que para la LRM no existen daños irreparables. Lógicamente

van a existir supuestos en los que resulte imposible restituir el elemento ambiental

dañado. Pero, en coherencia con una concepción sistémica del medio ambiente, para

estos  casos  se  prevé  la  opción  de  efectuar  una  reparación  complementaria  que

proporcione un nivel de calidad ambiental equivalente al que se habría obtenido con

la reparación primaria166. El concreto elemento dañado no es restituido, pero sí lo es

el medio ambiente en su conjunto. A partir de esta premisa la indemnización resulta

simplemente innecesaria, además de inadecuada al fin de rehabilitación ambiental que

se persigue.

El efecto que se obtiene de este modo consiste en el traslado al responsable de la

carga de ejecutar las medidas en las que se concretan las políticas de restauración de

los  espacios  y  recursos  ambientales  degradados,  en  lugar  de  que  sea  la

Administración quien deba llevar  a  cabo directamente  esta  actuación mediante  la

utilización de los fondos obtenidos a través de la indemnización. Ello responde a la

doble  dimensión de la  responsabilidad,  que más adelante  será estudiada y que se

traduce en la obligación tanto de ejecutar medidas concretas como de sufragar su

coste. Por lo que, indemnizando por los daños que se estiman irreparables in situ el

despliegue  de  la  responsabilidad  no  podría  entenderse  completado,  al  haberse

satisfecho únicamente su vertiente patrimonial, pero no así la material167. 

Siguiendo esta tónica, muchas normas, incluso anteriores a la aprobación de la

LRM,  prevén  el  deber  de  restaurar  los  elementos  dañados  al  estado  anterior  a

producirse el daño, reservando para los casos en que esto no fuera posible, el deber

de ejecutar  medidas  de restauración que permitan obtener  un efecto equivalente.

Pero en algunos casos se mantiene la  referencia a la indemnización, causando un

166 Como apunta LOPERENA ROTA, D., Los principios del Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998, pág.
74, “la restaurabilidad es casi siempre posible, ya sea a través de una actuación directa sobre el objeto
natural  dañado,  o  bien,  cuando esta  no resulte  posible,  optando por la  introducción de  medidas
compensatorias”.
167 Desde este punto de vista, no se entiende cómo, en el caso de los arts. 79.2 LPNB y 323 RDPH,
primero se efectúe una remisión expresa al régimen de reparación de daños establecido en la LRM,
para a continuación declarar un carácter indemnizable de los daños irreparables que en el marco de la
LRM sencillamente no cabe.
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efecto verdaderamente confuso, ya que resulta complicado comprender en qué casos

va a proceder su exacción, toda vez que ya se prevé una consecuencia jurídica –la

ejecución de la medida de efectos equivalentes– para los supuestos en los que el daño

se entienda irreparable. 

Un ejemplo de la  utilización de esta  técnica se encuentra en el  artículo 73.1

LFIPA, que atribuye al responsable la realización de las siguientes medidas: “reponer

la realidad física o biológica alterada o ejecutar las medidas compensatorias de efectos

ambientales equivalentes  y, en su caso, abonar la correspondiente indemnización por

los daños y perjuicios  causados al medio ambiente” (la cursiva es mía)168.  Puede verse

cómo la aplicación de la restauración del daño o de la medida equivalente se establece

con carácter alternativo –siempre procederá una de las dos–, a lo que se añade el

deber de indemnizar “en su caso”. Parece que de este modo se prevé, para los casos

en que el  elemento  dañado no pueda  restituirse,  un doble  efecto consistente  en

compensar  la  pérdida  mediante  una  indemnización  a  la  Administración,  como

representante  del  interés  público  ambiental  perjudicado,  y  en  procurar  la

compensación  de  la  perdida  de  la  calidad  ambiental  a  través  de  la  medida

equivalente169.  Lo que,  en la  terminología  de la  LRM, se  correspondería  con una

doble recuperación de costes que no resulta admisible. 

Sea como fuere, en la actualidad debido a la aplicación preferente de la LRM en

cuanto a la determinación de las medidas de reparación del daño, la indemnización

168 En  la  misma  línea  puede  citarse  el  art.  94  de  la  Ley  de  Conservación  de  la  Naturaleza  de
Cantabria, en el que también se recogen ambas alternativas, restauración equivalente e indemnización,
sin que llegue a quedar claro cuáles son las circunstancias que llevarán a optar por uno u otro tipo de
medidas. Por otro lado, los arts.  168 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía y 103 del Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria ,
ambos  con  idéntica  redacción,  parecen  establecer  una  secuencia  lógica  que  permite  activar  la
reparación por equivalente ante la imposibilidad de efectuar la restauración in situ, reservando a su vez
la indemnización solamente para los supuestos en los que cualquier intento de actuación material que
repare el daño resulte imposible. 
169 Así,  otras  normas  autonómicas  que  también  incluyen  disposiciones  similares  se  refieren  a  la
indemnización, pero en relación con los daños y perjuicios causados a terceros con ocasión del daño
ambiental. Es el caso, por ejemplo, del art. 64 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la
Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura o del art. 70.3 de la Ley 9/2001, de 9 de agosto,
de Conservación de la Naturaleza de Galicia. 
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queda relegada a un plano completamente residual, al no haber sido prevista como

forma especifica de reparación ni siquiera en los casos en que el daño no pueda ser

objeto de una reparación primaria. Cuestión distinta es que la LRM prevea el uso de

métodos de valoración económica del daño, los cuales en el caso del daño ambiental

están  llamados a jugar  un papel  residual,  fundamentalmente  destinado a  asegurar

cumplimiento del principio de proporcionalidad en la determinación de los costes de

reparación razonables170. 

Así, tal valoración económica del daño solo se introduce en relación con tres

concretas situaciones,  que en cualquier  caso se mantienen ajenas  al  propósito de

cuantificar el daño para fijar la correspondiente indemnización: por un lado se trata

de  favorecer  una  adecuada  ponderación  de  las  medidas  de  reparación

complementaria que hayan de adoptarse, de manera que su coste sea el equivalente al

que hubiera requerido la ejecución de las medidas de reparación primaria171; también

se contemplan esta clase de métodos al tiempo de garantizar que la elección de las

medidas reparadoras sea razonable en atención al coste que suponga aplicar cada

medida; y por último se busca facilitar el cálculo de la cuantía que quedará cubierta

por la garantía financiera suscrita por los operadores, mediante la estimación de la

magnitud del daño que pueda llegar a producirse172. 

170 KOKKOT, J., KLAPHAKE, A. y MARR, S., “Key elements of a liability regime taking into account
ecological damages”, en Journal for European Environmental and Planning Law, núm. 4, 2005, págs. 277-
286, pág. 281.
171 Sin embargo, la LRM ve el uso de esta técnica con cierto recelo, tal como se desprende de su
regulación en el ap. 1.2.3 del anexo II, ya que únicamente la prevé en defecto de la posibilidad de
utilizar criterios de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio, los cuales operan al margen de
cualquier valoración económica de los bienes ambientales afectados por el daño. Solo cuando sea
imposible aplicar estos métodos podrá acudirse a otros, que adicionalmente se prevén en el anexo II
RLRM, como son el criterio valor-valor y valor-coste, y que sí conllevan la monetización de los bienes
implicados. 
172 Según establece el art. 24.2 LRM, la cantidad mínima que deberá quedar cubierta por la garantía
financiera se determinará en base a la intensidad y extensión del hipotético daño que la actividad del
operador sea apropiada para ocasionar.  A fin de efectuar esta  valoración,  el  Ministerio  de Medio
Ambiente ha venido desarrollando tras la aprobación de la LRM una serie de metodologías destinadas
a monetizar el daño ambiental y así determinar la cuantía de la garantía financiera. Estas se encuentran
a disposición de los operadores a través de las aplicaciones informáticas MORA (Modelo de Oferta de
Responsabilidad Ambiental) e IDM (Índice de Daño Medioambiental) a las que es posible acceder
desde  la  web del  Ministerio  en  la  dirección:  http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/
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Por  este  motivo,  llama  la  atención  la  insistencia  por  parte  de  algunas

Comunidades  Autónomas  en  la  regulación  de  exhaustivos  regímenes  de

indemnización de daños ambientales en los que literalmente se pone precio al medio

ambiente. 

Siendo los daños a la fauna el  supuesto paradigmático de daño irreparable –

causada  la  muerte  de un animal,  especialmente  si  se  trata  del  teriocidio173 de  un

ejemplar  que  destaque  por  su  singularidad,  nos  encontramos  ante  una  pérdida

irremplazable–,  existen  normas  de  ámbito  autonómico,  generalmente  ligadas  a  la

ordenación de la caza y la pesca, que abordan por medio de completos catálogos la

valoración  económica  de  las  diferentes  especies  de  fauna  silvestre  a  efectos  de

indemnizar  su  pérdida174.  De este  modo se  ofrece  una  respuesta  indubitada  a  la

incomoda cuestión de si seriamos capaces de decir cuánto vale un lince ibérico, un

águila real o una cigüeña. En este particular mercado ambiental un oso pardo cuesta

60 000 , un búho real 6000 , una ardilla 240 , una nutria 12 000 , una culebra€ € € €

120  y un vencejo 18 € €
175. 

Algunas  de estas  normas son anteriores  a  la  LRM y  por  tanto  responden a

aquella orientación primigenia tendente a utilizar la indemnización como forma de

reparación de los daños “irreparables”176. Pero también con posterioridad a la LRM

han seguido aprobándose este tipo de normas177. Especialmente chocante resulta el
173 Término propuesto por BEIRNE, P., “Theriocide: Naming Animal Killing”, en International Journal
for  Crime,  Justice  and  Social  Democracy,  vol.  3,  núm.  2,  págs.  49-66,  para  designar  globalmente  a  las
diversas acciones humanas que socialmente aceptadas o éticamente reprobables, legales o no, causan la
muerte de los animales.
174 El antecedente inmediato de este tipo de baremos se encuentra en la Resolución de 28 de febrero
de 1978 del antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por la que se actualiza la
valoración cinegética de las piezas de caza.
175 Cantidades extraídas de la Orden Foral 107/1993, de 5 de mayo, del consejero de ordenación del
territorio y medio ambiente, por la que se establece el baremo de valoración de especies de la fauna
silvestre en Navarra.
176 Entre otras muchas, aquí se encuentran la Orden Foral 107/1993, de 5 de mayo, citada en la nota
anterior o la Orden Foral de 16 de febrero de 1995, por la que se actualizan y fijan, a efectos de
sanciones e indemnizaciones, el valor de las diferentes especies de la fauna silvestre en el territorio
histórico de Gipuzkoa. 
177 Por ejemplo, el Decreto 67/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la valoración de las
especies  de  fauna  silvestre  amenazada  en  Castilla-La  Mancha.  VALENCIA MARTÍN,  G.,  “La
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caso de la Comunidad Valenciana, cuya norma de valoración de la fauna silvestre,

tras exponer en su preámbulo el régimen de la LRM y de la LPNB, concluye que “el

infractor  estará obligado a  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  que  no puedan ser

reparados”178. 

El  recurso  a  esta  técnica,  además  de  su  imposible  encaje  en  el  sistema  de

reparación de la LRM, plantea una serie de problemas evidentes. En primer lugar, el

valor asignado a una concreta especie no siempre se corresponde con la cantidad

necesaria para desarrollar actuaciones dirigidas al restablecimiento de su estado de

conservación179. A lo que se une la falta de actualización de los baremos en relación

con las dinámicas poblacionales que siguen las especies –un precio alto fijado en

función del  mal estado de conservación de la  especie  puede quedar desfasado al

mejorar  posteriormente  dicho  estado y  viceversa180–  o  en  relación con la  propia

responsabilidad medioambiental…”,  op.  cit.,  pág.  12,  considera sorprendente esta  situación,  puesto
que, como se viene diciendo, la LRM únicamente contempla modalidades de reparación in natura del
daño medio ambiental, excluyendo la indemnización sustitutoria.
178 Orden 25/2012, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, para la valoración de las especies de fauna en la Comunitat Valenciana. La Orden, todavía
vigente,  también  contradice  lo  dispuesto  en  el  art.  99.4  de  la  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  de
Prevención,  Calidad  y  Control  ambiental  de  Actividades  en  la  Comunitat  Valenciana,  que  en
consonancia con la LRM prevé que “en caso de difícil o imposible reposición o restauración de los
valores ambientales afectados, el responsable tendrá que ejecutar medidas compensatorias de efectos
ambientales equivalentes al daño producido […]”. Por lo demás, la propia LPNB también incurre en
esta clase de contradicción al remitir expresamente en su art. 79.2 el régimen de reparación del daño a
la LRM, para a continuación declarar la procedencia de la indemnización respecto de los “daños y
perjuicios que no puedan ser reparados”. 
179 La SAP Jaén, núm. 150/2013, de 6 de junio. ECLI:ES:APJ:2013:677. FJ 5.º, señala que la Junta de
Andalucía invirtió cerca de 26 millones de euros en un programa de recuperación del lince ibérico que
en el año 2009 dio como fruto un censo total de 225 linces. Este hecho había llevado a la sentencia de
instancia  a  concluir  que  la  muerte  de  cada  uno  de  estos  linces  implicaba  un  perjuicio  para  la
Administración de no menos de 115 500  (gasto total del proyecto entre número de ejemplares€

recuperados).  Para  la  AP esta  suma  resulta  totalmente  desproporcionada  en  comparación  con la
establecida por el, entonces vigente, Decreto 4/1986, de 22 enero, por el que se amplía la lista de
especies protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cual valora cada ejemplar de lince ibérico en 6000 . La AP se decanta finalmente por€

tomar como referencia esta última cantidad, al considerar que “no puede establecerse ese impacto
económico  en  base  a  un  presupuesto,  haciéndolo  depender  de  la  cantidad  señalada  por  la
Administración Autonómica, por otro lado no acreditada”. Vid. ABBAD, T. y GUTIÉRREZ VICÉN, G.,
“La valoración del bien ambiental como elemento del dictamen pericial en el delito contra el medio
ambiente y la ordenación del territorio”, en  Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 48, 2015, págs. 1-22,
pág. 15.
180 Es precisamente lo que alegaba la Junta de Andalucía en el caso al que se ha aludido en la nota
anterior: la valoración ofrecida por el Decreto 4/1986 era, a todas luces, antigua y desfasada, ya que en
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evolución de la economía –un precio alto fijado hace mucho tiempo, ahora puede no

parecerlo tanto en función del actual coste de la vida181–. Esta falta de actualización

de  los  baremos  conlleva  también  importantes  diferencias  respecto  de  las

Comunidades  Autónomas  que  sí  han  puesto  al  día  sus  respectivas  tablas  de

valoración teniendo en cuenta las circunstancias que acaban de señalarse182. Además,

desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  ambiental  no  se  garantiza  que  la

indemnización impuesta vaya a destinarse a la financiación de tareas de restauración

ambiental183.  Y,  en cualquier  caso,  supone el  traslado a la  Administración de una

carga  de  realizar  las  medidas  que  mediante  el  mecanismo  de  la  responsabilidad

ambiental  corresponde  al  sujeto  responsable,  por  lo  que,  en  suma,  implica  un

régimen más favorable para este sujeto y menos riguroso desde la estricta óptica de la

protección ambiental.

Sin  embargo,  la  posibilidad  de  que  normas  diferentes  a  la  LRM establezcan

criterios  de valoración de los  daños ambientales  ha  sido avalada  por  el  Tribunal

Supremo  en  relación  con  la  controvertida  Orden  Ministerial  85/2008,  de  16  de

el año 1986 se estimaba la población de lince ibérico en aproximadamente 1100 ejemplares, mientras
que en los censos correspondientes a 2009 la cifraban en 225, estando la especie en "peligro crítico de
extinción". Sin embargo, la ya citada SAP Jaén rebatía que la valoración no podía hacerse depender del
número real de linces existentes, “pues a menor número por más muertes, resultaría por impacto
económico una cantidad superior que siempre iría en contra del reo cuando en esa disminución de los
ejemplares incluso nada tendrían que ver los acusados”. 
181 Basta decir al respecto que algunas de las normas sobre valoración de daños ambientales citadas
con anterioridad no han sido actualizadas siquiera tras la entrada en circulación del euro, aún a pesar
de que las diferentes Administraciones autonómicas continúan remitiéndose a ellas asiduamente.
182 Por continuar con el ejemplo del lince ibérico, actualmente continúan vigentes los baremos de
valoración incluidos en la Orden de 14 de julio de 1987, por la que se establece la valoración cinegética
de  las  piezas  de  caza  y  especies  protegidas  de  la  fauna  silvestre  en  el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad de  Madrid y  en la  Orden de  4  de octubre  de  1988 sobre  baremos de  valoración de
especies de la fauna silvestre de la Región de Murcia, que otorgan a cada ejemplar de la especie un
valor de 700 000 y 1 000 000 de pesetas [sic.] respectivamente. Mientras tanto, normas más recientes
en el tiempo arrojan valores muy superiores –aunque también dispares–, como el Decreto 67/2008, de
13 de mayo, por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada en
Castilla-La Mancha (90 000  por ejemplar) o el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se€

regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía
(60 000  por ejemplar).€

183 Como excepción,  el  art.  208.3  del  Reglamento  General  de  Costas  (RD 876/2014,  de  10  de
octubre) sí  prevé que los ingresos en concepto de indemnizaciones por daños al dominio público
marítimo-terrestre generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario
de inversiones en la costa del Ministerio de Medio Ambiente.
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enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al

dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales184. 

Todavía más desconcertante resulta el razonamiento seguido por la Sentencia del

Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, de 29 de septiembre de 2013185, que en

un supuesto de delito ecológico por un vertido de amoniaco con importantes daños

sobre  la  fauna  piscícola  –alrededor  de  40  000  ejemplares  de  diferentes  especies

muertos–,  rechaza  explícitamente  acudir,  en  materia  de  reparación  del  daño

ambiental,  al  régimen  de  la  LRM y  entiende  de  aplicación  preferente  la  norma

cántabra sobre valoración de las especies piscícolas, a efectos de indemnización por

daños y perjuicios –la “Orden anual de pesca”, de acuerdo con el artículo 25.3.f) de la

Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales–. Y ello por

entender que dicha norma constituye una normativa ambiental más exigente en el

sentido  de  la  disposición  adicional  segunda  LRM,  que  faculta  al  Estado  y  a  las

Comunidades  Autónomas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  para

mantener o adoptar disposiciones más exigentes sobre la prevención, la evitación y la

reparación de determinados daños medioambientales o en relación con determinadas

actividades.

184 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de noviembre de 2011 (rec. núm. 6062/2010).
ECLI:ES:TS:2011:7079. Esta Sentencia es de sobras conocida por resolver la anulación la OM, con
base en la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad del art. 25 CE: la Ley de Aguas remitía
al posterior desarrollo reglamentario la concreción de las infracciones tipificadas y su clasificación en
muy graves, graves, menos graves y leves, en función de la valoración del daño ocasionado; pero el
RDPH, que habría de pronunciarse sobre estos extremos, solo preveía que el Ministerio de Medio
Ambiente establecería los criterios técnicos para la valoración y determinación de los daños por el
órgano sancionador. Así, para conocer las conductas tipificadas resultaba ineludible acudir a la OM, lo
que supone una clara contravención de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad. Pero en
relación con la cuestión que ahora se esta analizando, el FJ 6.º apunta que “el hecho de que exista una
regulación propia en materia de responsabilidad ambiental, no implica una prohibición de tomar en
consideración el coste de reposición para otros ámbitos”. Tras la anulación de parte de la OM, sus
normas relativas a la valoración del daño pasaron a la versión actual del RDPH. El problema es que la
STS se muestra favorable a que normas diferentes de la LRM incluyan criterios de valoración de los
daños, pero a los solos efectos de determinar la calificación de las sanciones como muy graves, graves
o leves y no de cara a fijar la cuantía de una hipotética indemnización, tal como refiere expresamente
el art. 323 RDPH.
185 ECLI:ES:JP:2013:95. FJ 10.º. 
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2. La reparación del daño ambiental mediante la compra de créditos de bancos

de hábitats 

Los bancos de hábitats funcionan como mercados en los que créditos, generados

por acciones de preservación, mejora, restauración o creación de bienes o servicios

ambientales, con efectos beneficiosos para la biodiversidad, pueden ser adquiridos

para compensar los débitos resultantes de la causación de un daño ambiental186. En

su forma más básica se trata de que un particular o una empresa lleven a cabo tareas

de las que se deriva una mejora de la calidad ambiental, a las que la Administración

otorga un valor contabilizado en créditos; posteriormente, cuando un operador se

dispone a desarrollar una actividad que conlleva un impacto negativo para el medio

ambiente,  este se ve compensado mediante la compra de un número de créditos

proporcional  al  impacto  causado.  Así,  puede  verse  como  el  planteamiento  que

subyace en la configuración de los bancos de hábitats responde al objetivo de detener

y reducir la perdida neta de biodiversidad o NNL –No Net Loss– al que anteriormente

se ha hecho referencia al abordar el principio de jerarquía de mitigación. 

Este tipo de mecanismos, también conocidos como “bancos de mitigación” o

“bancos de conservación”, tienen su origen en la Clean Water Act de Estados Unidos,

en relación con la compensación de los impactos sobre los humedales producidos

por actividades autorizadas187. Más adelante el recurso a los bancos de hábitats como

herramienta de compensación se ha ido extendiendo a otros países como Canadá o

Australia,  destacando asimismo en el  ámbito europeo el  progresivo desarrollo  de

estas figuras en Francia, Reino Unido y, en menor medida, Alemania188.

186 AMADO GOMES, C. y  BATISTA, L., “A biodiversidade a mercê dos mercados? Reflexoes sobre
compensação ecológica e mercados de biodiversidade”, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 29, 2013,
págs. 1-63, pág. 39.
187 MORRIS,  R.K.A. et  al.,  “The  creation  of  compensatory  habitat.  Can  it  secure  sustainable
development?”, en Journal for Nature Conservation, núm. 14, 2006, págs. 106-116, pág. 107.
188 Vid. ÁLVAREZ GARCÍA,  D. y  GONZÁLEZ ALCALDE, I.,  Bancos  de  Conservación de  la  Naturaleza,
Fundación Biodiversidad del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación y  Medio Ambiente,  Madrid,
2014, págs. 31 y ss., donde se realiza un completo análisis de los diferentes modelos de bancos de
hábitats existentes a nivel internacional. 
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En España ha sido la LEA la que por vez primera ha introducido una regulación

de los bancos de hábitats189, a los cuales se refiere como “bancos de conservación de

la naturaleza”. La compra de créditos de conservación emitidos por los bancos de

hábitats  se  integra,  junto  con  la  realización  de  actuaciones  ambientales  positivas,

dentro de las medidas de compensación previstas en la LEA190.

Estos se definen en el preámbulo de la norma como un “mecanismo voluntario

que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales”,

sin que en el articulado se contenga ningún tipo de referencia adicional. La concreta

regulación aparece así al final de la LEA, en su disposición adicional octava. En este

punto,  se desarrolla  el  concepto de los bancos  de conservación de la  naturaleza,

entendidos como “un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación

otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su

caso, por las Comunidades Autónomas, que representan valores naturales creados o

mejorados específicamente”. 

A continuación la citada disposición se encarga de describir someramente las

líneas  generales  del  régimen  de  los  bancos  de  conservación,  cuya  concreción  se

remite al posterior desarrollo reglamentario, a día de hoy aun pendiente191. Se prevé

que su creación deberá ser acordada por el Ministerio por medio de resolución en la

que constará la identificación de los terrenos afectados y de las actuaciones a realizar,

así como el número de créditos de conservación que cabe otorgar al banco. Estos

créditos podrán ser transmitidos en régimen de libre mercado, tal como ocurre con el

comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se

189 En el ámbito autonómico, la creación de bancos de conservación de la naturaleza ha sido también
regulada por Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Protección y Prevención Ambiental de Aragón en su
DA sexta.
190 CONDE ANTEQUERA, J., “La compensación de impactos ambientales…”, op. cit., pág. 984.
191 En  el  año  2015  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  comenzó  a  trabajar  en  un  proyecto  de
Reglamento regulador del régimen general, organización, funcionamiento y criterios técnicos de los
bancos  de  conservación  de  la  naturaleza.  Sin  embargo,  el  frontal  rechazo  que  las  principales
organizaciones ecologistas opusieron a la  creación de los bancos de hábitats,  unido al  periodo de
inestabilidad  institucional  que  siguió  a  las  elecciones  generales  de  diciembre  de  2015  llevó  a  la
paralización del proyecto. 
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establece el deber de los titulares de los terrenos de conservar los valores naturales

que motiven la constitución del banco y de no destinarlos a usos incompatibles con

la preservación de dichos valores. 

Pero lo verdaderamente relevante es la especificación de los casos en los que la

LEA  permite  acudir  a  los  bancos  de  hábitats  como  forma  de  compensación

ambiental.  Y  es  que  lejos  de  restringir  la  utilización  de  este  mecanismo  a  los

procedimientos  de  evaluación  ambiental,  respecto  de  la  corrección  de  impactos

atribuibles  al  desarrollo  de  un determinado proyecto,  también  se  hace  referencia

expresa  a  los  supuestos  de  responsabilidad  ambiental.  En  concreto,  se  pone  de

manifiesto que la compra de créditos de conservación podrá suplir  a las medidas

compensatorias  o  complementarias  previstas  en  la  legislación  de  responsabilidad

medioambiental192.

Esta idea de articular la reparación del daño medioambiental a partir de créditos

adquiridos a un banco de hábitats, aunque en ningún momento se admite en la LRM,

al menos sí ha tenido cierta presencia en los debates previos a la elaboración de las

normas sobre responsabilidad medioambiental193. Varios años antes de aprobarse la

LEA el Proyecto del RLRM de junio de 2008 ya hacía referencia en su disposición

adicional séptima a la posibilidad de que las medidas de reparación complementaria y

compensatoria fueran llevadas a efecto mediante la compra de créditos a un banco de

hábitats: 

192 La  LEA  exactamente  dice  que  “los  créditos  de  conservación  podrán  constituir  las  medidas
compensatorias o complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad
medio ambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad”. Al referirse indistinta y globalmente a
estos tres tipos de normas se introduce un claro elemento de confusión porque no es lo mismo una
medida compensatoria en la LEA y en la LPNB que en la LRM: en el primer caso van dirigidas a
compensar impactos negativos sobre la especie o hábitats afectados, mientras que en la LRM tienen
por objeto compensar pérdidas provisionales de recursos naturales o servicios de recursos naturales.
En este sentido, más correcta resulta la previsión contenida en el preámbulo de la LEA donde, al
presentar  las  medidas  a  las  que  podrán  sustituir  los  créditos  de  conservación,  se  distingue
expresamente  entre  medidas  compensatorias  de  impacto  ambiental  y  medidas  reparadoras
complementarias y reparadoras compensatorias del daño medioambiental.
193 BORREGO GÓMEZ,  A. y  RIERA,  P.,  “Implicaciones  económicas  de  la  nueva  regulación  en
responsabilidad ambiental”, en Economía Industrial, núm. 371, 2009, págs. 121-128, pág. 127. 
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“1. La autoridad competente podrá autorizar que las medidas de reparación

complementaria y compensatoria se materialicen a través de mecanismos de Bancos

de Hábitat. En ningún caso la creación de Bancos de Hábitat podrá suponer la

exención de la responsabilidad del operador de asumir la efectiva reparación del

daño medioambiental. 

2. La estructura y el funcionamiento de los Bancos de Hábitat será objeto,

para su puesta en disposición, de un desarrollo reglamentario posterior”194.

Una versión anterior del texto se ocupaba de la cuestión con algo más de detalle,

añadiendo  la  obligación  de  los  bancos  de  hábitats  que  vendieran  los  créditos  al

operador responsable, de ejecutar las medidas de recuperación del lugar dañado195.

Así se explica la previsión relativa a la no exención de la responsabilidad del operador

por la creación de un banco de hábitats, que podría situarse en el lugar afectado por

el  daño.  Pero  esta  previsión  solo  terminaría  de  entenderse  si  se  permitiera  la

compensación  por  medio  de  créditos  en  lugar  de  la  ejecución  de  medidas  de

reparación primaria: en caso de resultar posible constituir un banco de hábitats sobre

el lugar afectado, no podrá hablarse de la inviabilidad de realizar algún tipo de medida

de reparación primaria y, por tanto, no cabrá acudir a la compensación, en la línea de

lo expuesto anteriormente acerca de la jerarquía de mitigación presente en la LRM.

Esta simple consideración es solo una pequeña muestra de la complejidad que reviste

la adaptación de los bancos de hábitats al régimen responsabilidad de la LRM, lo que

194 El  texto  completo  del  Proyecto  se  encuentra  disponible  en:  http://www.mapama.gob.es/es/
ministerio/servicios/participacion-publica/090471228010256d_tcm7-14821.pdf. 
195 Esta vez se establecía: “Los operadores que desarrollen actividades económicas o profesionales
incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental podrán
utilizar, para materializar las compensaciones por los daños causados al medio ambiente, mecanismos
de mercado sobre recursos naturales previamente constituidos. En este sentido, se constituirán Bancos
de Hábitats que podrán generar recursos y servicios ambientales a través de proyectos de reparación,
mejora  o  recreación  para  vender  posteriormente  los  créditos  obtenidos  a  los  operadores  que los
necesiten, siempre que asuman el compromiso ineludible de realizar por su cuenta la recuperación del
lugar dañado por el operador al que venden los créditos ambientales. Los Bancos de Hábitats de
capital público podrán ser receptores de las reservas específicas que se constituyan para cubrir las
garantías financieras que deban establecer los operadores”.  El texto corresponde al documento de
trabajo  para  la  elaboración  del  RLRM,  de  diciembre  de  2007.  Disponible  en:
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/09047122800c4333_tcm7
-14796.pdf
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lógicamente derivó en su supresión del texto final del RLRM como posible fórmula

de reparación.

Conociendo este proceso, que llevó a descartar la inclusión de los bancos de

hábitats de las normas sobre responsabilidad medioambiental, no deja de sorprender

su posterior incorporación a través de la regulación de la LEA dado que no son

pocas las objeciones jurídicas que pueden oponerse a este nuevo planteamiento de la

cuestión196. 

En primer lugar, puede postularse lo defectuoso de la técnica jurídica empleada

por la LEA. Si la LRM ya contiene unas normas marco sobre reparación del daño

ambiental, las cuales resultan además de aplicación preferente en la determinación de

la obligación de reparar el daño con independencia del tipo de procedimiento en que

esta se exija, es difícilmente justificable la innovación de este régimen que realiza la

LEA al  promover  el  uso de los  bancos  de hábitats  en los  procedimientos  sobre

responsabilidad ambiental, cuando se trata de una figura extraña a la letra y espíritu

de la LRM. 

De igual manera que en el caso de la indemnización como posible forma de

reparación, puede objetarse la ausencia en la LRM de fórmulas de compensación del

daño ambiental. El elemento que se añade con los bancos de hábitats respecto de la

indemnización  es  que,  en  algún  lugar,  el  dinero  pagado  por  el  operador  habrá

repercutido sobre una actuación de mejora de la calidad ambiental. Pero el encaje en

la  LRM de cualquier  forma de reparación monetaria,  como desde luego lo  es  la

compra de créditos de conservación, resulta imposible197. 

196 GUERRERO MANSO,  M.C.,  “Claves  para  una  adecuada  implantación  de  los  bancos  de
conservación de la biodiversidad en España”, en  Monografías de la Revista Aragonesa de Administración
Pública, núm. 16, 2016, págs. 85-114, págs. 100 y ss., identifica cuatro tipos de problemáticas: a) se
comprometen los principios generales del derecho ambiental, en especial reparación in natura e in situ y
“quien contamina paga”; b) se pone en cuestión la jerarquía de mitigación; c) el establecimiento de
fórmulas  adecuadas  para  valorar  los  activos  ambientales  encuentra  serias  dificultades;  y  d)  cómo
garantizar  el  mantenimiento  y  monitorizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  los  bancos  de
conservación a largo plazo.
197 GARCÍA URETA,  A.,  “Protección  de  la  biodiversidad,  mercados,  compensación  por  daños  y
bancos de conservación”, en Revista de Administración Pública, núm. 198, 2015, págs. 327-360, pág. 342.
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Y es que en este punto, la LRM es muy clara: el operador responsable debe

restaurar el  lugar  afectado –reparación primaria–;  si  esto no es  posible,  habrá  de

ejecutar otro tipo de actuaciones –reparación complementaria–; y entre tanto tendrá

que llevar a cabo medidas que equilibren la pérdida provisional derivada del daño –

medidas compensatorias–. Es decir, en ningún momento se habla de compensar o de

indemnizar,  sino  de reparar,  lo  que incluye  la  obligación material  de  ejecutar  las

medidas que correspondan y la obligación patrimonial de asumir su coste, de acuerdo

con la doble dimensión de la responsabilidad ambiental.

Al hilo de esto último, como también ocurre con la indemnización, al permitirse

que un sujeto salde su responsabilidad ambiental mediante la compra de un crédito

de conservación, se le está eximiendo de una parte esencial de la responsabilidad

como es  la  obligación  de  ejecutar  las  medidas,  la  cual  en  este  caso  es  asumida

voluntariamente  por  el  banco  de  hábitats.  El  peligro  evidente  que  esta  práctica

conlleva no es otro que el de la perversión del principio “quien contamina paga”

hacia  formas  próximas  al  “quien  paga  contamina”198,  al  consentir  al  responsable

eludir la obligación material derivada de la responsabilidad.

Por otro lado, como se ha visto la LEA únicamente permite acudir a los créditos

de conservación en los  supuestos  en que proceda la  reparación compensatoria  o

complementaria. Con ello se evita la posible constitución fraudulenta de bancos de

hábitats  en el  lugar afectado, lo que en ningún caso cabrá cuando sea exigible al

operador  la  reparación  primaria.  Pero  también  puede  comprometerse  el

cumplimiento del requisito de vinculación geográfica, ambiental y social recogido en

el  apartado  1.1.2  del  anexo  II  LRM y  desarrollado  en  términos  estrictos  por  el

artículo 24 RLRM, en relación con las medidas de reparación complementaria, ya que

198 RODRÍGUEZ BEAS, M., “Créditos de conservación de la naturaleza: ¿mecanismo de mercado para
especular o preservar la  naturaleza?”,  en  SANZ LARRUGA, F.J.  (Dir.)  y  CASADO CASADO, L.  et  al.
(Coords.), Derecho ambiental en tiempo de crisis: comunicaciones presentadas al Congreso de la Red ECOVER (A
Coruña, 19 y 20 de noviembre de 2015), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 177-188, pág. 184
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el banco de hábitats puede encontrarse en un lugar muy lejano sin ningún tipo de

conexión con aquel donde se produjo el daño199. 

Al margen de estas cuestiones también puede hablarse de las implicaciones que a

nivel  ambiental  conlleva la  utilización de los bancos  de hábitats  y que sirve para

cuestionar no solo su uso en relación con la responsabilidad ambiental, sino también

como forma de compensación en el  ámbito de los procedimientos de evaluación

ambiental. La ponderación de las ventajas e inconvenientes que presentan esta clase

de  mecanismos  de  compensación  ha  sido  ampliamente  debatida  y  objeto  de

controversia entre sectores favorables a su implantación y grupos ecologistas, que

generalmente  recelan  de  los  supuestos  aspectos  positivos  que  pueden  apuntarse.

Entre las ventajas más destacadas que presentan los bancos de hábitats se encuentran

la implicación del sector privado en la consecución de los objetivos de conservación,

la agilización de los procedimientos administrativos de compensación de impactos y

la ampliación de los espacios de conservación ambiental200. 

Sin embargo no pueden dejar de señalarse los riegos que entraña en general la

traslación de las reglas propias del funcionamiento de los mercados financieros, a la

gestión  de  bienes  públicos  que  habrían  de  permanecer  ajenos  a  los  designios

199 OZDEMIROGLU,  E.,  et  al.,  “Environmental  Liability  Directive  and  the  use  of  economics  in
compensation, offsets and habitat banking”, en Proceedings of UK Network for Environmental Economists,
Londres, 2009, págs. 1-34, pág. 29, aparte de considerar que la compra de créditos de conservación no
bastaría al operador para dar cumplimiento a las exigencias de la DRM, notan el problema de que
puede no haber suficientes recursos o servicios objeto de reparación en un área próxima al  lugar
afectado por el daño. 
200 ÁLVAREZ GARCÍA, D. y GONZÁLEZ ALCALDE, I.,  Bancos de Conservación…,  op. cit., págs. 26 y ss.
RODRÍGUEZ BEAS,  M.,  “Créditos  de  conservación…”,  op.  cit., págs.  183  y  ss.,  señala  además  las
siguientes ventajas: “ofrecen una vía flexible para evitar la pérdida neta de biodiversidad basada en el
mercado; revalorizan la biodiversidad como bien económico; evitan la degradación del medio natural y
puede  aumentar  la  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos  naturales;  optimizan  los  sistemas  de
compensación; establecen fórmulas de incentivo para quienes conservan; ayudan a integrar objetivos
de conservación en actividades empresariales generales; garantizan el cumplimiento de los objetivos
medioambientales sin una pérdida neta del valor y, al mismo tiempo, generan competencia entre las
empresas para establecer nuevos activos naturales por los que pueden obtener créditos que pueden
vender a los promotores; fomentan la actuación de ONGs ambientales, como las de custodia del
territorio; y suponen un instrumento de financiación de la política de conservación de la biodiversidad
en  un  contexto  de  crisis  económica  y  reducción  de  las  partidas  presupuestarias  destinadas  a
conservación”.
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marcados por el puro interés comercial. Aplicar este tipo de instrumentos supone

mercantilizar el daño ambiental201, llevando a una indeseable bancarización del medio

ambiente: la posibilidad de que los créditos puedan transmitirse en régimen de libre

mercado –expresamente admitida por la  LEA– da pie  a  la  creación de mercados

secundarios, en los que el predominio del interés económico hace que sea fácil caer

en la especulación. Toda vez que ya conocemos los efectos que puede desencadenar

la  alimentación  y  posterior  estallido  de  burbujas  financieras,  resulta  inquietante

imaginar un escenario en el que el objeto de los títulos intercambiables no sea, esta

vez, un crédito hipotecario, sino la conservación de una especie202. 

201 CONDE ANTEQUERA, J., “La compensación de impactos ambientales…”, op. cit., pág. 998.
202 Reflexionando sobre el creciente desarrollo del sector ligado a los bancos de hábitats en Estados
Unidos, esta problemática es tratada con detalle en  FEYDEL, S. y  DELESTRAC, D.,  Banking Nature,
[película documental] Arte France-Via Dècouvertes, Francia, 2015.
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Capítulo II
El deber de respuesta ante el daño: 
la responsabilidad ambiental 

I. INTRODUCCIÓN. LAS BASES DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

A) EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Las instituciones  que tradicionalmente han servido para ofrecer una solución

jurídica a la problemática general de los daños se asientan sobre el crucial principio

alterum non laedere que impone el deber jurídico de no dañar a otro. Al trasladar esta

regla al concreto  campo del daño ambiental enseguida se plantean los interrogantes

relativos a si existe o no un  deber genérico de no dañar el medio ambiente, cuestión

que  se  encuentra  estrechamente  relacionada  con  la,  siempre  controvertida,

interpretación del principio “quien contamina paga” y con la perversión ampliamente

denunciada del mismo, consistente en su deriva continua hacia posturas más cercanas

a la fórmula “quien puede pagar contamina”. La restauración se evidencia de esta

manera  como  la  forma  prioritaria  que  habrá  de  revestir  la  reparación  del  daño

ambiental como obligación en la que se concreta la responsabilidad ambiental. 
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Desde  esta  perspectiva,  una  de  las  primeras  referencias  a  la  idea  de

responsabilidad por el daño ambiental se encuentra en la formulación del principio

de responsabilidad propuesto por Hans JONAS203. Para JONAS, la obtención por parte

del hombre contemporáneo de la capacidad para dominar la naturaleza y controlar a

su antojo gran parte de los procesos naturales, determina el surgimiento de una nueva

ética  orientada  a  contener  los  efectos  perjudiciales  que  la  acción  humana  puede

desencadenar,  para  la  conservación  de  las  condiciones  mínimas  que  permiten  la

existencia de la vida en la Tierra. De este modo, al plantearse, por vez primera en la

historia,  la  posibilidad  de  que  el  mundo  deje  de  existir  debido  a  la  tremenda

vulnerabilidad ante  nuestros  actos  que ahora  muestra  la  naturaleza,  se  impone la

necesidad de considerar  una dimensión ampliada  de futuro de la  responsabilidad

actual204. 

Partiendo del imperativo categórico de  KANT “obra de tal modo que puedas

querer también que tu máxima se convierta en ley universal”,  JONAS propone una

pauta de actuación, ajustada a la nueva idea de responsabilidad ampliada, plasmada en

el imperativo “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la

permanencia  de una vida  humana auténtica  en la  Tierra” o,  en sentido negativo,

“obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura

posibilidad de esa vida”205. 

203 JONAS,  H.,  El principio  de  responsabilidad:  ensayo  de  una  ética  para  la  civilización  tecnológica ,  Herder,
Barcelona, 1995 (edición en castellano del original, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die
technologische Zivilisation, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1979).
204 Ibid., pág. 17.
205 Ibid.,  pág.  40.  JONAS añade también otras  posibles  formulaciones que responden a la  misma
premisa como, “no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en
la Tierra” o “incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad
del hombre”. No resulta complicado apreciar la influencia del principio de responsabilidad propuesto
por  JONAS en la  posterior definición del  principio de desarrollo  sostenible recogida en el  célebre
Informe Brundtland, “Nuestro Futuro Común”: “el desarrollo duradero es el desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para  satisfacer  sus  propias  necesidades”.  ONU,  Desarrollo  y  Cooperación  Económica:  Medio  Ambiente.
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo , Documento Oficial de la Asamblea
General  A/42/427,  de  4  de  agosto  de  1987,  pág.  59.  Disponible  en:  http://www.un.org/
ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/42/427  Así, para LIBAERT, T., Comunicación y medio ambiente, el
pacto  imposible,  UOC,  Barcelona,  2012,  pág.  13,  “la  definición  de  Brundtland  no  es  más  que  la
reformulación ‘onusiana’  [del  francés  onusien,  referido a  la  ONU] del  principio de responsabilidad
propuesto en 1979 por el filósofo alemán Hans Jonas (1903-1993)”.
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El autor explica206 cómo en el imperativo categórico de KANT el ‘poder querer’

“expresa autocompatibilidad lógica pero no aprobación moral”, con lo cual “no hay

autocontradicción en la idea de que la humanidad deje de existir”, o lo que es lo

mismo “el sacrificio del futuro en aras del presente no es lógicamente más atacable

que  el  sacrificio  del  presente  en  aras  del  futuro”,  por  lo  que  tampoco  existiría

autocontradicción en el propósito de obtener las generaciones presentes a costa de la

infelicidad de las futuras. 

Por contra el nuevo imperativo admite la licitud de arriesgar la propia vida pero

no así la de arriesgar la vida de toda la humanidad, es decir, para JONAS “cabe hablar

del derecho individual al suicidio pero no del derecho de la humanidad al suicidio”207.

En consecuencia, a través del principio de responsabilidad se impone el deber, en la

medida  en que somos capaces  de alterar  las  condiciones  ambientales,  de  revertir

ulteriormente los efectos adversos derivados de esta actuación208. 

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  las  implicaciones  jurídicas  de  su  teoría  de  la

responsabilidad ambiental,  JONAS insiste  en la  ineludible  objetivación del  tipo de

responsabilidad que resulta aplicable al daño ambiental: puesto que “el poder causal

es condición de la responsabilidad”, “el daño causado tiene que ser reparado, y eso

aunque la causa no fuera un delito, aunque la consecuencia no estuviera ni prevista ni

querida  intencionadamente”,  por  lo  que,  concluye,  “la  responsabilidad obligada a

pagar los daños puede estar libre de toda culpa”209. Esta apreciación le lleva también a

señalar la distinción que cabe establecer en este ámbito entre el Derecho civil y penal,

por cuanto en el caso del Derecho civil se trata de establecer una compensación legal

a  cargo del  autor  del  daño,  mientras el  Derecho penal  se ocupa de disponer  un

206 JONAS, H., El principio de responsabilidad…, op. cit., pág. 39.
207 Ibid., págs. 40 y 80.
208 Ibid., págs. 212 y ss. De esta forma,  JONAS concibe a la responsabilidad como un correlato del
poder,  lo que nuevamente lleva a tornar la regla kantiana “puedes,  puesto que debes” en la,  más
adecuada  al  momento actual,  “debes,  puesto  que haces,  puesto que puedes”,  donde la  expresión

‘poder’ “significa  liberar  efectos  en  el  mundo,  que  después  se  confrontan al  deber  señalado por
nuestra responsabilidad”.
209 Ibid., pág. 161.
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castigo para el sujeto culpable del acto, en cuyo caso este tipo de responsabilidad, de

carácter punitivo, “no sirve para reparar el daño o la injusticia sufridos por otros,

sino para restablecer el orden moral perturbado”210.

B) RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN GENERAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Ya en el plano estrictamente jurídico, como una primera aproximación general a

la idea de responsabilidad puede resultar útil la definición que ofrece el Diccionario del

español  jurídico como  la  “obligación  de  resarcir  las  consecuencias  lesivas  para  los

derechos o intereses de otra persona derivadas de la actuación propia o ajena, bien se

deriven aquellas del incumplimiento de contratos o bien de daños producidos por

simple culpa o negligencia”211.

Lo que interesa destacar es que la institución de la responsabilidad jurídica puede

presentarse de muy distintas formas y en diversos sectores del ordenamiento. Sin

embargo, es generalmente aceptada la clasificación que separa la responsabilidad en

dos grandes ramas en función de su naturaleza penal o civil, las cuales aglutinan a las

diferentes variantes como especies o subtipos de las mismas212. 

De acuerdo con esta distinción,  por  un lado se encuentra la  responsabilidad

penal  o sancionadora,  que  es  aquella  que  determina  la  aplicación de  un régimen

punitivo, dirigido en esencia a castigar a un sujeto por la realización de una acción

legalmente  tipificada  como  delito  o  infracción  administrativa.  Este  tipo  de

responsabilidad incluye, por tanto, a la responsabilidad penal en sentido estricto y a la

210 Ibid., pág. 162.
211 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,  Diccionario del español
jurídico, Espasa, Madrid, 2016, voz “responsabilidad”. Disponible en: dej.rae.es
212 Desarrollan esta idea, entre otros, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., Tratado de responsabilidad civil, Civitas,
Madrid, 1993, págs. 49 y ss.; GARCÍA AMADO, J.A., “Responsabilidad jurídica”, en Eunomia: Revista en
Cultura de la Legalidad, núm. 1, 2011, págs. 125-132, pág. 126; y  SANZ ENCINAR, A., “El concepto
jurídico de responsabilidad en la Teoría General del Derecho”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid, núm. 4, 2000, págs. 27-56, pág. 29. 
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responsabilidad por infracción administrativa, las cuales no exigen la producción del

daño, sino que parten de la premisa de que quien infringe debe ser sancionado213.

La  responsabilidad  civil,  por  su  parte,  no  tiene  por  objeto  el  reproche

sancionador de una acción prohibida, sino más bien la compensación a la persona

que sufre un daño que lesiona su esfera jurídica. Cuando este daño tenga lugar con

ocasión  del  incumplimiento  de  un  contrato  estaremos  ante  un  supuesto  de

responsabilidad civil contractual, mientras que en el caso opuesto nos encontraremos

ante un caso de responsabilidad civil extracontractual. 

A partir de aquí, por lo que se refiere la responsabilidad ambiental, al abordarse

su regulación, primero en la DRM y más tarde en la LRM, surgió de inmediato un

intenso debate acerca de cual era la naturaleza, civil o administrativa, del concreto

tipo de responsabilidad que aquel momento se introducía214. Un debate que, por otra

parte no se corresponde con la distinción señalada entre responsabilidad civil y penal,

sino que se refiere a la forma en la que este concreto tipo de responsabilidad va a

poder ser exigida. Y aquí, como más adelante se verá, no parece haber duda de que se

trata de una responsabilidad administrativa, en cuanto que solo resulta exigible por la

Administración a través de un procedimiento administrativo articulado al efecto.

Más  llamativo  resulta  el  hecho de que también  llegara  incluso a  ponerse  en

cuestión la existencia de una auténtica responsabilidad ambiental en la DRM. En este

sentido,  WINTER et  al. explican  cómo la  elección de  la  fórmula  “responsabilidad

medioambiental”  para  designar  al  conjunto  de  obligaciones  cuyo  cumplimiento

prescribe la DRM resulta hasta cierto punto desmesurada y responde al atractivo que

213 DE LOS RÍOS, I., “La responsabilidad penal ambiental”, en VV.AA.,  Quinto Programa Regional de
Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, PNUMA, Ciudad de Panamá, 2010, págs. 95-115, pág. 99.
214 NASARRE AZNAR, S., “Panorama actual de la responsabilidad civil medioambiental en España.
Especial  atención a  la  Ley  26/2007,  de  23 de  octubre”,  en  VV.AA.,  Derecho  de  aguas,  protección  y
conservación del medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 15-48, págs. 27 y ss., resume muy
bien los argumentos vertidos en favor una y otra postura: la terminología empleada, la previsión de los
requisitos clásicos de la responsabilidad, la preferencia por la reparación  in natura, podrían llevar a
concluir su naturaleza civil; pero la inexistencia de una víctima individualizada del daño, la legitimación
activa de la administración o la regulación de un procedimiento administrativo particular, parecen
decantar la discusión en favor de una responsabilidad administrativa.
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a  nivel  político  desprende  el  concepto215.  Pero  no  debe  olvidarse  que  la

responsabilidad ambiental no es una creación exclusiva de este grupo de normas, sino

que se trata de una institución que ya existía con carácter previo en el ordenamiento

jurídico, si bien la DRM y la LRM innovaron su régimen más tarde, hasta el punto de

dar lugar a una nueva forma de responsabilidad ambiental limitada a ciertos daños. 

También  existen  otras  acepciones  de  la  responsabilidad  relacionadas  con  el

medio  ambiente,  como  la  cada  vez  más  presente  responsabilidad  social  de  las

empresas. Esta última se define como la “integración voluntaria, por parte de las

empresas,  de  las  preocupaciones  sociales  y  medioambientales  en  sus  operaciones

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”216. Este tipo de responsabilidad

rebasa el ámbito puramente jurídico, ya que además de presuponer el cumplimiento

de  las  obligaciones  jurídicas  en  materia  ambiental,  se  extiende  al  ámbito  ético,

acometiendo el cumplimiento de un deber informal217, moral o programático218 que

reclama la sociedad y que se refleja en la ampliación de la inversión en tecnologías y

prácticas respetuosas con el medio ambiente o en la consecución de niveles más altos

en materia de prevención de riesgos ambientales219. Con este cariz se recoge la figura

en el artículo 39 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

215 WINTER,  G. et  al.,  “Weighing  up  the  EC  Environmental  Liability  Directive”,  en  Journal  of
Environmental Law, vol. 20, núm. 2, 2008, págs. 163-191, pág. 167. No obstante, debe tenerse en cuenta
que esta observación se encuentra referida a la voz inglesa “liability”, que responde no tanto a una
responsabilidad de carácter administrativo, sino más bien a un tipo de responsabilidad exigible por los
particulares directamente ante los tribunales. Algo que con arreglo a las disposiciones de la DRM y de
la LRM no resulta posible en modo alguno. En el mismo sentido,  WENNERÅS, P., “A progressive
interpretation…”,  op. cit.,  pág. 257, aclara que el término “liability” fue utilizado por una razón de
simplicidad, a pesar de que más propiamente puede hablarse de un sistema administrativo enfocado a
la reparación del daño.
216 COMISIÓN EUROPEA, Libro  Verde:  Fomentar  un  marco  europeo  para  la  responsabilidad  social  de  las
empresas, COM (2001) 366 final, Bruselas, 18 de julio de 2001, pág. 7. 
217 RIOS,  R.S. y  OLIVEIRA, S.S.,  “A responsabilidade social  empresarial  e  a  responsabilidade civil
ambiental: uma aproximação neoinstitucional”, en Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (Brasil),
vol.  2,  núm.  1,  2013,  págs.  74-96,  págs.  85  y  ss.,  inciden  en  la  distinción  entre  responsabilidad
ambiental,  como  “institución  formal”  y  responsabilidad  social  empresarial,  como  “institución
informal”. 
218 MARÍ FARINÓS, J.,  “La responsabilidad social medioambiental.  Análisis jurídico de la directiva
2004/35/CE  sobre  responsabilidad  medioambiental:  quien  contamina  paga.  Diferencias  con  la
responsabilidad social empresarial (RSE)”, en Revista Boliviana de Derecho, núm. 21, 2016, págs. 254-273,
págs. 269 y ss. 
219 COMISIÓN EUROPEA, Libro Verde: Fomentar…, op. cit., ibid. 
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Volviendo sobre  los  tipos  de  responsabilidad  jurídica  enunciados,  si  bien  es

cierto que la responsabilidad ambiental presenta una serie de rasgos que la hacen sin

duda especial, no puede entenderse que revistan la entidad suficiente como para no

poder  entenderla  subsumible  en  ninguna  de  las  dos  grandes  ramas  que  se  han

descrito al inicio. 

Como puede apreciarse, dentro del cuadro general esbozado anteriormente es la

responsabilidad  civil  la  que  gira  en  torno al  concepto  de  daño,  lo  cual  coincide

precisamente con la  nota característica de la  responsabilidad ambiental,  entendida

como la forma de responsabilidad que surge como consecuencia de la producción de

una agresión al medio ambiente merecedora de ser calificada como daño ambiental,

con independencia  de que esta  agresión sea  o no sancionada.  De manera  que la

responsabilidad ambiental puede ser considerada en su configuración básica como un

tipo específico de responsabilidad civil extracontractual220. 

Al  margen  de  esta  precisión  sobre  la  naturaleza  de  la  institución,  la

responsabilidad ambiental, aunque siempre va a resultar independiente, puede tener

diversos  orígenes221,  ya  que  se  regula  de  manera  dispersa  y  en  ocasiones  puede

aparecer  ligada  a  otros  tipos  de  responsabilidad  de  base  punitiva  como  son  la

responsabilidad por la comisión de un delito ambiental o por la infracción de alguna

de  las  numerosas  disposiciones  que  integran  el  ordenamiento  administrativo

ambiental, sin perjuicio de que la principal finalidad de estos regímenes no deja de ser

el castigo de la conducta a la que el daño aparece asociada. 

220 Vid. VALENCIA MARTÍN, G., “La responsabilidad medioambiental”, en Revista General de Derecho
Administrativo,  núm.  25,  2010,  págs.  1-63,  pág.  6.  Para  CANE,  P.,  “Indemnización  por  daños
medioambientales”,  en  Anuario  de  Derecho Civil,  vol.  53,  núm. 3,  2000,  págs.  825-848,  pág.  828,  la
responsabilidad ambiental constituye una categoría jurídica “funcional o práctica” que no posee una
unidad conceptual propia, ya que “ha tenido como origen los intentos de usar las técnicas y conceptos
jurídicos existentes para hacer frente a nuevos problemas sociales”.
221 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ,  D.,  “Derecho  ambiental:  aspectos  generales  sobre  la
protección jurídica del medio ambiente”, en E-Derecho Administrativo (e-DeA), núm. 12, 2004, págs. 1-
11. pág. 5.
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II. LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: CONCEPTO Y CARACTERES

A) DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La necesidad  de  dar  una respuesta  a  la  problemática  del  daño ambiental  ha

llevado a la articulación un tipo concreto de responsabilidad que se va a denominar

responsabilidad ambiental.  Un sujeto ambientalmente responsable es aquel que se

encuentra  obligado  desde  un  punto  de  vista  jurídico  a  la  reparación  del  daño

ambiental que se le imputa.  En palabras de  MARTINS DA CRUZ,  la responsabilidad

ambiental conlleva “la obligación de restaurar el medio ambiente lesionado, además

de soportar otras eventuales sanciones que el ordenamiento jurídico prevea para los

infractores”222. 

Por lo general, la doctrina en España no se ha ocupado de precisar el concepto

de responsabilidad ambiental. Muy probablemente ello se deba a que esta forma de

responsabilidad no suele concebirse con un carácter unitario, sino que, por influjo de

nuestra  tradición  jurídica,  sigue  distinguiéndose  entre  diferentes  subclases  de

responsabilidad ambiental civil, administrativa y penal, confundiéndose en muchos

casos  las  múltiples  consecuencias  que  se  derivan  de  cada  una  de  ellas  con  la

obligación que exclusivamente tiene por objeto la reparación del daño. 

En los últimos tiempos ha podido percibirse una inversión de esta dinámica, ya

que  como  consecuencia  de  la  irrupción  de  las  normas  sobre  responsabilidad

medioambiental –DRM y LRM–, el término “responsabilidad ambiental” propende a

reservarse para definir el tipo de responsabilidad que surge de la aplicación específica

de dicha normativa. Se obvia así la trascendental circunstancia de que esa es solo una

de las varias vías por las que puede declararse la responsabilidad de un sujeto en

relación con el daño ambiental a cuya reparación queda obligado. Por tal motivo,

222 Del original, en portugués: “responsabilidade ambiental significa obrigação de restaurar o ambiente lesado e
ainda de sofrer outras eventuais sanções que o ordenamento jurídico comine para os infractores”. MARTINS DA CRUZ,
B., “Desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental”, en Lusíada. Direito e Ambiente, núm.
1, 2008, págs. 9-53, pág. 35. 
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sería aquella una figura basada en la idea de una responsabilidad ambiental en sentido

estricto, entendida únicamente como aquella que se deriva de la aplicación de la LRM

a consecuencia del acaecimiento de un “daño medioambiental”223. 

Por ilustrarlo con un sencillo ejemplo, de la misma manera que existen un daño

ambiental  en  sentido  estricto,  coincidente  con  el  “daño  medioambiental”

contemplado  por  la  LRM,  y  un  daño  ambiental  en  sentido  amplio  u

omnicomprensivo,  bien  podría  decirse  que  la  responsabilidad  que  en  cada  caso

resulte  exigible  va  a  revestir  el  mismo  carácter.  Puesto  que  la  responsabilidad

dimanante de la LRM posee unos márgenes particulares que la llevan a intervenir

ante supuestos muy concretos de daño ambiental –tanto en el plano objetivo, como

en el subjetivo–, se hace evidente la necesidad de acuñar un concepto más extensivo

de responsabilidad ambiental  que al  menos se revele  sensible a  la  dispersión que

presenta el grupo normativo aplicable al daño ambiental.   

Al margen de la tendencia apuntada, algunas voces sí han prestado atención a la

naturaleza  plural  de  la  responsabilidad  ambiental,  ensayando  conceptos  más

apropiados para definir la institución, independientemente de la fuente normativa de

la que proceda o del cauce jurídico por el que se resuelva su imposición. 

En  esta  línea,  en  el  contexto  normativo  previo  la  aprobación  de  la  LRM,

VÁZQUEZ COBOS y  POVEDA GÓMEZ partían  de  una  definición  básica  de

responsabilidad civil, para a continuación matizar que "en el caso de daños causados

al medio ambiente puede abarcar también -y diríamos que, sobretodo- la obligación

de restituir el medio dañado a su estado original"224. 

223 Retomando  por  un  momento  la  consulta  del  Diccionario  del  español  jurídico,  en  este  caso  la
“responsabilidad  ambiental”  es  definida  como  la  “responsabilidad  jurídica  que  recae  sobre  los
operadores económicos por la que queda constituida en la obligación de prevenir, evitar y reparar los
daños  ambientales”.  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y  CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,
Diccionario…,  op.  cit.,  voz “responsabilidad ambiental”.  La referencia  a  los  operadores económicos
como únicos sujetos susceptibles de resultar responsables lleva a pensar que el concepto acogido se
refiere  a  esta  idea  de  responsabilidad  ambiental  en  sentido  estricto  –o  responsabilidad
medioambiental– que se regula en la LRM. 
224 VÁZQUEZ COBOS, C. y  POVEDA GÓMEZ, P., “La reparación de los daños ambientales: estudio
comparativo  entre  el  Anteproyecto  de  Ley  de  responsabilidad  Civil  derivada  de  actividades  con
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Por  otro  lado,  ya  después  de  aprobarse  dicha  norma,  CONDE ANTEQUERA

define la responsabilidad ambiental simplemente como “aquella que tiene por objeto

exigir  la  reparación  del  daño  causado  al  medio  ambiente  al  causante  de  dicho

daño”225.  Mientras  que  NOGUEROLES LINARES estima  que  “podemos  definir  el

concepto de responsabilidad ambiental, como la obligación de resarcir, indemnizar,

reparar el daño o perjuicio causado o generado, como consecuencia de un acto u

omisión que ha ocasionado un menoscabo o deterioro del medio ambiente”226. 

Y, de manera destacada,  DE LAS HERAS Y OJEDA que, advirtiendo de que “el

carácter  multidisciplinar  del  Derecho Ambiental,  hace  que la  responsabilidad  por

daños al  medio  ambiente,  no  sea  ajena  a  esta  pluralidad  de  disciplinas,  teniendo

diversos  orígenes  y,  por  ello,  diversos  ordenamientos  para  su  regulación  y

articulación práctica”, lanza su definición de responsabilidad ambiental presentada

como “la obligación de resarcir, indemnizar, reparar el daño o el perjuicio causado o

generado,  como  consecuencia  de  un  acto  u  omisión  que  ha  ocasionado  un

menoscabo o deterioro del medio ambiente”227.

Ahondando en la vía sugerida por estos autores, el propósito en este punto es el

de  establecer  una  noción  de  responsabilidad  ambiental  resiliente  frente  a  las

diferentes modulaciones que habrán de ponerse de relieve en el  presente trabajo.

Algunas  de  ellas  ya  se  han  apuntado,  tales  como  las  tocantes  al  conjunto  de

situaciones que cubre el daño ambiental o a las formas de respuesta ante el mismo

que se reputan admisibles. Pero son las más las que guardan relación con el hecho de

que  la  concretización  del  concepto  variará  en  función  de  la  forma  en  que  la

incidencia ambiental y el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre Reparación Medioambiental”,
en Noticias de la Unión Europea, núm. 193, 2001, págs. 59-72, pág. 62.
225 CONDE ANTEQUERA, J., “Responsabilidad y restauración ambiental por riesgos del desarrollo”,
en  PÉREZ ALONSO,  E. et  al.  (Eds.), Derecho,  globalización,  riesgo  y  medio  ambiente,  Tirant  lo  Blanch,
Valencia, 2012, págs. 479-504, pág. 49.
226 NOGUEROLES LINARES, V., “La responsabilidad civil ambiental (I y II)”, [en línea] Portal Asesoría
& Empresa,  17  de  octubre  de  2012.  Disponible  en:  http://www.asesoriayempresas.es/articulo/
juridico/147634/la-responsabilidad-civil-ambiental-i
227 DE LAS HERAS Y OJEDA, M., “Responsabilidad ambiental: el Derecho español y comunitario”, en
Medio Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 17, 2008.
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responsabilidad  de  canalice  sobre  un  determinado  sujeto,  así  como  también  del

contenido del que quepa dotar a la obligación de respuesta, cuestiones estas que se

tratan  de inmediato  al  estudiar  el  contenido de  la  responsabilidad  ambiental.  En

virtud de todo ello y desde una perspectiva general,  la  responsabilidad ambiental

puede ser entendida como la atribución al sujeto señalado como responsable, de una

obligación de asumir la ejecución de las medidas de respuesta ante el daño ambiental,

ya sea este potencial o real, promoviendo su aplicación y sufragando su coste.

B) EL CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

1. Obligación material y obligación patrimonial

Establecido el anterior concepto de responsabilidad ambiental, puede afirmarse

que el contenido de la misma va a consistir en el deber de responder ante el daño

ambiental, potencial o real, mediante la ejecución material y el pago de las medidas de

prevención, evitación o reparación que resulten necesarias en cada caso. 

Puede hablarse por tanto de un doble carácter de la responsabilidad ambiental,

en  la  medida  en  que  esta  puede  presentarse  como una  obligación  de  naturaleza

material  o  como  una  obligación  estrictamente  patrimonial.  Cuando  ambas

obligaciones confluyan en el mismo sujeto estaremos ante un tipo de responsabilidad

ambiental completa, mientras que cuando se den de forma disociada podrá hablarse

de  una  forma  de  responsabilidad  aminorada  o  relativa.  Y  es  que,  como  sugiere

BETANCOR RODRÍGUEZ,  las  obligaciones  relativas  a  la  prevención,  evitación  y

reparación del daño “no están necesariamente asociadas a la de soportar los costes

económicos derivados de la ejecución de las medidas indicadas”228. De esta forma, los

posibles escenarios que van a poder darse en la práctica son:

228 BETANCOR RODRÍGUEZ, A., “Incidencia de la Ley de Responsabilidad Ambiental en la gestión de
los servicios urbanos”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, 2015, págs. 83-105, pág. 85.
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a) Que un único sujeto asuma en su totalidad la adopción de las medidas de

respuesta ante el daño, esto es, las ejecute materialmente y sufrague sus costes.

b)  Que  el  sujeto  inicialmente  declarado  responsable  ejecute  las  medidas,

conservando una acción de repetición de los costes frente a otro sujeto, con el que,

de este modo, la responsabilidad resulta compartida.

c) Que el sujeto declarado responsable no participe en la adopción material de

las medidas pero resulte obligado a costearlas una vez se hayan ejecutado, supuesto

que también obedece a una modalidad de responsabilidad de carácter compartido.

d)  La  ausencia  de  responsabilidad,  que  vendrá  dada  por  la  inexigibilidad

cumulativa de los deberes de ejecutar las medidas y de asumir sus costes.

2. El deber de prevenir, evitar y restaurar

Una de las características de la responsabilidad instaurada por la LRM que más

ha llamado la atención de quienes se han acercado a esta norma es su abierta opción

por  una  reparación  en  sentido  amplio  que,  junto  al  deber  de  restaurar,  también

incorpora explícitamente los deberes de prevención y evitación del daño. Dentro de

este régimen igualmente responsable es el  operador que ocasiona un daño, como

aquel  que provoca una amenaza inminente  de daño,  debiendo proceder  según el

caso,  a  restaurar,  evitar  o  prevenir.  Lo  cual  determina  la  previsión  de  diversas

relaciones jurídicas que, aunque aunadas en un mismo concepto de responsabilidad,

difieren en cuanto a la causa de comienzo de la relación (la amenaza inminente o el

daño), a su contenido (los deberes de prevención, evitación y restauración) y a su

forma de extinción (ya sea eliminada la amenaza o reparado el daño)229.

229 ALENZA GARCÍA,  J.F.,  “El  régimen público  de  responsabilidad  por  daños  ambientales  en  la
legislación española y en la Directiva de Responsabilidad Ambiental”,  en JORDANO FRAGA, J. et. al.,
Estudios  sobre  la  Directiva  2004/35/CE,  de  responsabilidad  por  daños  ambientales  y  su  incidencia  en  el
ordenamiento español, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, 67-108, pág. 77.
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Aunque por todo ello pudiera parecer que las medidas de prevención y evitación

son exclusivas de la responsabilidad medioambiental de la LRM, su función como

medidas  de  respuesta  ante  el  daño  ambiental  puede  también  ser  reivindicada

cualquiera  que sea  el  cauce por  el  que la  responsabilidad ambiental  se  exija.  Por

aplicación del  principio de precaución se  impone así  una tutela  anticipatoria  que

termina  por  alterar  el  tradicional  carácter  reparatorio  de  la  responsabilidad,

ampliando su ámbito de actuación a un escenario temprano, previo a la producción

del daño230. Y es que tal y como indica  ALONSO GARCÍA, “solo puede entenderse

correctamente la extensión de la responsabilidad civil ambiental desde su naturaleza

meramente  reparadora  a  la  preventiva  (acciones  frente  a  la  amenaza  o  riesgo  de

producción  del  daño  ambiental)  a  partir  del  principio  de  precaución  y  del  de

internalización de costos”231. 

Pero a estos efectos, la prevención no deja de ser la medida a través de la cual el

daño ambiental de carácter potencial se “repara”, mientras que la evitación de nuevos

daños va de suyo en la propia reparación del daño ambiental real, ya que malamente

podrá ser calificada como tal una reparación que no sirva para paliar las posibilidades

de reproducción futura del daño. 

En tal sentido, han sido definidas cuatro funciones básicas de la responsabilidad

jurídica que se encuentran presentes en la responsabilidad ambiental, cualquiera que

sea la forma –civil, penal o administrativa– a través de la cual sea exigida232:

a)  Educativo-preventiva,  destinada  a  prevenir  la  producción  de  daños

ambientales.

230 CAFFERATTA, N., “Los principios y reglas del Derecho ambiental”, en VV.AA., Quinto Programa
Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, PNUMA, Ciudad de Panamá, 2010, págs. 49-63,
pág. 49.
231 ALONSO GARCÍA,  E.,  “Legislación  sectorial  de  medio  ambiente”,  en  Revista  de  Administración
Pública, núm. 137, 1995, págs. 57-92, pág. 69.
232 KROPIEWNICKA, M. y OSTROWIECKI, D., “Administrative and civil liability for damage caused by
the impact on the environment”, en Polish Yearbook of Environmental Law, núm. 3, 2013, págs. 77-91,
pág. 87.
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b) Represiva, cuyo propósito consiste en reprobar su conducta al autor material

de la acción que ocasiona el daño ambiental.

c) Compensatoria, al objeto de establecer una compensación que equilibre los

efectos negativos del daño ambiental.

d)  Reparadora,  dirigida  a  obtener  la  restauración  del  ambiente  dañado  a  su

estado original,  no siendo posible en este ámbito su sustitución por indemnización

equivalente a la cuantía en que resulte valorado el daño. 

En la vía penal y en la administrativa sancionadora puede apreciarse sin mayor

problema una tutela anticipatoria o preventiva, puesta de manifiesto principalmente

en la finalidad de prevenir y evitar nuevas conductas infractoras que resulta intrínseca

al  propio  reproche  sancionador,  a través  del  principio  de  prevención  general  y

especial de la pena o sanción. Es lo que lleva a VAQUERO PINTO a enfatizar que el

hecho de la DRM optase por incluir la prevención, como uno de sus objetivos, “no

significa  que  ésta  asuma  la  función  disuasoria  que  entraña  la  responsabilidad

administrativa”, sino que aquella viene referida a una tutela inhibitoria del daño que,

definitivamente, modela la función de la Directiva como instrumento “no meramente

disuasorio”233.

Pero es que además, en el ámbito penal, la función preventiva también se pone

de manifiesto de forma ilustrativa, desde un primer momento, en la característica de

que el delito ambiental constituye un supuesto de delito de peligro hipotético, en el

que no se exige  un resultado lesivo sino que basta  la  mera amenaza del  mismo.

Mientras que en el caso del Derecho administrativo sancionador es también habitual

que  el  umbral  de  afección  ambiental  requerido  para  estimar  la  existencia  de  la

infracción se sitúe en los momentos previos a la producción del daño. En ambos

supuestos  las  medidas  que  en  su  caso  se  impongan  al  responsable  penal  o

233 VAQUERO PINTO, M.J., “Responsabilidad civil por daño medioambiental”, en  Revista de Derecho
Privado, vol. 90, núm. 3, 2006, págs. 35-62, pág. 52.
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administrativo van a consistir en tareas encaminadas a eliminar el riesgo de daño, es

decir, en prevenirlo.

Por contra, aunque un similar efecto disuasorio puede conseguirse a posteriori

con la imposición del deber de reparar el daño en la vía civil234, este puede entenderse

referido más bien a una prevención en abstracto respecto de la producción de daños

futuros, pero no a la adopción de medidas de prevención en supuestos concretos de

daño potencial, que en sede civil parece más complicada235. 

 

3. Algunas característcas de la responsabilidad ambiental

En su  búsqueda  de  un  concepto  unitario  de  responsabilidad  jurídica,  Hans

KELSEN236 formula una teoría a través de la que distingue entre tres formas diferentes

de responsabilidad, cada una con su opuesta: 

a) Una responsabilidad directa e indirecta237: en la directa causante y responsable

coinciden y en la indirecta no. Es el equivalente a la distinción entre responsabilidad

por hecho propio y por hecho ajeno.

b) Una responsabilidad individual y colectiva: en la individual es un único sujeto

el que responde y en la colectiva un grupo de sujetos –e incluso toda la sociedad– se

ve obligado a soportar la responsabilidad por el acto de un único sujeto. 

234 GONZÁLEZ VAQUÉ, L., “La responsabilidad medioambiental en la Unión Europea: la Directiva
2004/35/CE”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 11, 2006, págs. 1-11, pág. 5.
235 BLASCO HEDO, E., “Objeto, ámbito de aplicación y competencias administrativas (artículos 1 a 4
LRM)”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 305, 2010, págs. 7-20, pág. 8.
236 KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, Porrúa, México D.F., 1990, págs. 133 y ss.
237 KELSEN no la llama así expresamente, sino que tal distinción ha surgido del posterior estudio de
su  obra. Vid. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  A.,  “El  concepto de  responsabilidad”,  en  DOMÍNGUEZ

MARTÍNEZ, J.A. y  SÁNCHEZ BARROSO, J.A.(Coords.),  Homenaje al maestro José Barroso Figueroa por el
Colegio de profesores de Derecho civil, Facultad de Derecho-UNAM, México, 2014, págs. 95-110, pág. 99.
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c) Una responsabilidad intencional o por culpa y absoluta o por resultado: en la

intencional el sujeto prevé o quiere el efecto de su conducta y en la absoluta no.

Extrapolando este esquema al caso de la responsabilidad ambiental puede verse

cómo en la misma se encuentran presentes en gran medida las características que

presentan las diferentes formas de responsabilidad propuestas por KELSEN. 

Para empezar,  en la responsabilidad ambiental el responsable puede coincidir

con la  figura del  causante, situación que se correspondería con la responsabilidad

directa. Pero también puede ocurrir que un responsable, designado a título indirecto

o subsidiario, no haya sido el causante directo del daño y que este último se vea

liberado de responsabilidad. 

Sin  embargo,  volviendo  sobre  los  cuatro  escenarios  identificados  al  tratar  el

contenido de la responsabilidad, en todos aquellos en que se da la responsabilidad –

en el grado que sea– esta va a recaer, o al menos va a ser susceptible de hacerlo, en

una u otra forma en el causante del daño. La diferencia radica en que mientras que en

el  caso  de  la  responsabilidad  ambiental  directa  toda  la  responsabilidad  recae

únicamente  en  la  figura  del  causante  del  daño,  en  la  responsabilidad  ambiental

indirecta va a existir un responsable por hecho propio –el causante del daño– y un

responsable  por  hecho ajeno que  puede venir  obligado a  ejecutar  las  medidas  o

sufragar su coste por motivo distinto a tratarse del causante del daño. 

Por lo demás, es perfectamente posible que se conozca al causante del daño –

entendido como la persona con cuya acción es posible establecer un nexo causal en

relación con el daño– pero que no pueda ser tenido este como responsable en virtud

de la regulación que resulte de aplicación. De lo que se deduce la regla de que ni el

causante es siempre responsable,  ni  el  responsable es siempre el  causante238.  Esta

distinción  entre  causante  y  responsable  del  daño  ambiental  puede  apreciarse  de

238 GARCÍA AMADO,  J.A.,  “Responsabilidad  jurídica…”,  op.  cit.,  pág.  129,  refleja  esta  idea  en  la
máxima de que “en el actual Derecho de daños ni todo el que causa responde, ni todo el que responde
ha causado”.
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forma más clara  en materia  de  suelos  contaminados,  en  cuya  regulación ha  sido

articulada una forma de responsabilidad subsidiaria consistente en la ejecución de las

medidas  de  descontaminación  del  suelo,  declarado  contaminado,  por  parte  del

propietario actual o del poseedor, pudiendo repercutir el coste de las actuaciones al

causante239. 

Por otra parte, en los casos de ausencia de responsabilidad se aprecia claramente

la  carga  sobre  la  colectividad  que  supone  el  daño  ambiental,  máxime cuando  se

decida  la  conveniencia  de  reparar  el  daño  y  el  coste  de  dicha  reparación  deba

sufragarse con cargo a fondos públicos. 

Y por último, aunque la responsabilidad ambiental se configura de forma general

con  base  en  un  criterio  de  imputación  objetivo,  respondiendo  a  un  modelo  de

responsabilidad absoluta o por resultado, también existen supuestos excepcionales en

los que va a requerirse la prueba acerca de la concurrencia de una actuación dolosa,

culposa o negligente por parte del sujeto causante del daño.  En este sentido, justo

cuando el mecanismo tradicional de la responsabilidad civil extracontractual en los

casos  de  daño  ambiental  parecía  evolucionar  hacia  posiciones  cercanas  a  la

responsabilidad  objetiva240,  la  DRM  y  la  LRM  dieron  cabida  a  un  régimen  de

responsabilidad  subjetiva  que,  aunque  de  forma limitada,  va  a  poder  operar  con

relación al daño medioambiental. 

Por  contra,  en  relación  con  la  exigencia  de  la  responsabilidad  ambiental

vinculada a la comisión de un delito o de una infracción administrativa, como más

adelante se estudiará, el carácter objetivo de la responsabilidad mantiene su plena

vigencia.  La  progresiva  objetivación  de  la  que  ha  sido  objeto  la  responsabilidad

ambiental determina que en la actualidad, en ausencia de previsión específica de un

239 Art. 36 LRSC.
240 NASARRE AZNAR, S., “Panorama actual de la responsabilidad…”,  op. cit., págs. 23-24, señala el
cambio  apreciable  en  la  jurisprudencia  a  través  de  varias  fases:  primero  la  defensa  de  una
responsabilidad subjetiva, más tarde una fase de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de
la prueba aplicando la teoría del riesgo y finalmente una responsabilidad de carácter objetivo.
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requisito de imputabilidad subjetiva, la responsabilidad ambiental haya de reputarse

objetiva.

 El principal sustento de esta idea se encuentra en la capital “teoría del riesgo”,

que  en  la  moderna  sociedad  postindustrial,  caracterizada  precisamente  por  los

enormes riesgos que encierra la actividad del hombre, prescribe que todo perjuicio

debe ser atribuido a su autor y reparado por este, independientemente de que haya o

no actuado con culpa241. Esta premisa admite, sin embargo, numerosos matices, de

tal modo que en torno a la doctrina del riesgo han surgido diversas modalidades o

teorías, en función del alcance que atribuyen a la responsabilidad dimanante del daño.

Sentada  la  necesidad  de  prescindir  de  los  criterios  de  imputación  subjetiva,  las

distintas teorías difieren en cuanto al tratamiento del nexo causal que ha de vincular

al responsable con el daño. Siguiendo a CAVALIERI pueden establecerse las siguientes

formas de riesgo242: 

a) Riesgo-provecho. Según esta teoría, el responsable es aquel que obtiene un

provecho o beneficio de la actividad dañosa. Se pone de manifiesto en el clásico

aforismo “ubi emolumentum, ibi onus”.

b)  Riesgo  profesional.  Determina  el  deber  de  indemnizar  por  parte  del

empresario, siempre que el hecho dañoso tenga lugar a consecuencia de la actividad o

profesión desarrollada por el lesionado. Diseñada para resolver la reparación de los

daños  producidos  con  ocasión  de  accidentes  laborales,  esta  teoría  carece  de

relevancia en relación con el daño ambiental. 

c) Riesgo excepcional. Supone el surgimiento del deber de reparación cuando el

daño sea consecuencia de un riesgo excepcional que escapa a la actividad común de

la víctima. Puede citarse como ejemplo paradigmático la explotación de la energía

nuclear. Dado el riesgo excepcional que supone para la colectividad el desarrollo de

241 CAVALIERI FILHO, S., Programa de responsabilidade civil, 10.ª ed., Atlas, São Paulo (Brasil), 2012, pág.
152.
242 Ibid., págs. 153 y ss.
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esta actividad,  aparece el  deber  de indemnizar  los daños por  parte  de quienes  la

explotan, con independencia de la concurrencia de culpa.

d) Riesgo creado. Implica que aquel que, en razón de su actividad o profesión,

genere  un  peligro,  está  sujeto  a  la  reparación  del  daño  que  pueda  derivarse  del

mismo,  salvo  que  sea  capaz  de  probar  la  previa  adopción  de  todas  las  medidas

necesarias para evitarlo. Se basa en la prueba de un nexo causal valido para anudar la

producción del daño al desarrollo de la actividad peligrosa, de modo que admite las

exclusiones y excepciones relacionadas con la interrupción del nexo causal. 

e) Riesgo integral.  Se trata  de la  modalidad que prescribe la  concepción más

estricta de la responsabilidad objetiva, al prescindir incluso de la exigencia de probar

el nexo causal. Así, el deber de indemnizar aparece con la sola producción del daño,

incluso en supuestos de culpa exclusiva de la víctima, hecho de tercero, caso fortuito

o fuerza mayor. 

No resulta  complicado conectar  las  diferentes  modalidades  o  subespecies  de

riesgo con las formas de responsabilidad que en su día ya identificó GOMIS CATALÁ,

distinguiendo entre las siguientes clases de responsabilidad objetiva, dependiendo del

rigor  que precise  la  necesidad de probar  el  nexo causal,  así  como del  número y

extensión con que se definan las causas que lo interrumpen243:

a) Responsabilidad objetiva absoluta, en la que no se requiere la prueba del nexo

causal y no se contemplan posibles exenciones.

b) Responsabilidad estricta pura, en la que se requiere la prueba del nexo causal,

pero no se contemplan posibles exenciones.

c)  Responsabilidad estricta  relativa,  en la  que se  requiere  la  prueba del  nexo

causal y se acepta la posibilidad de plantear determinadas exenciones.

243 GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños…, op. cit., pág. 100.
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De esta manera, puede colegirse que según cuál sea la forma de riesgo en la que

se  inspire  la  normativa  reguladora  de la  responsabilidad  ambiental,  con mayor  o

menor intensidad se exteriorizará el carácter objetivo de la responsabilidad: mientras

que  la  opción  por  una  teoría  del  riesgo  integral  conducirá  a  modelos  de

responsabilidad objetiva absoluta que relativicen la importancia del nexo causal, el

influjo  de  otras  teorías,  como el  riego-provecho  o  el  riesgo  creado,  determinará

configuraciones más relajadas de la responsabilidad objetiva en las que, además de

resultar  indispensable  una  prueba  firme  del  nexo  causal,  pueda  darse  acogida  a

exenciones  o  excepciones  que,  en  definitiva,  acaben  por  desdibujar  el  carácter

objetivo de la responsabilidad. 

C) LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Con independencia de que el régimen de responsabilidad aplicable determine la

necesidad de probar la presencia de un criterio de imputación subjetivo o no, existe

un consenso unánime en señalar a la acción u omisión, al daño ambiental y al nexo

causal como elementos de la responsabilidad ambiental244.

1. El hecho dañoso

El hecho dañoso es la acción u omisión de origen antrópico que se sitúa en el

comienzo del recorrido o secuencia causal que da lugar a la producción del daño

ambiental.

Una vez fijado el carácter objetivo de la responsabilidad ambiental, lógicamente

no va a resultar necesaria la prueba de la intervención de dolo, culpa o negligencia en

244 Por todos, vid. GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños…, op. cit., pág. 160.
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relación  con  el  hecho  que  ha  dado  lugar  al  daño.  Particularmente,  cuando  la

responsabilidad ambiental aparezca vinculada a la comisión de un delito o de una

infracción  administrativa,  el  principio  de  culpabilidad  que  rige  en  ambos  casos

determinará la exigencia de probar la presencia del criterio de imputación subjetivo

que corresponda, pero solo en lo referente a la sanción penal o administrativa del

hecho y no a la posible declaración de responsabilidad ambiental. Es decir, en estos

casos, la responsabilidad ambiental no exige dar cumplimiento a este requisito en

relación con la acción que ha ocasionado el  daño, lo cual resultará especialmente

importante en los supuestos en los que se concluya la ausencia de responsabilidad

penal o administrativa del sujeto. Los argumentos que llevan a sostener esta hipótesis

están  directamente  relacionados  con  la  configuración  legal  de  la  responsabilidad

ambiental en la Ley penal y en el seno del Derecho administrativo sancionador, como

habrá ocasión de analizar al estudiar estas vías de exigencia  de la responsabilidad

ambiental.

Así,  la  simple  prueba  de  la  concurrencia  del  hecho  no  reviste  especial

complejidad en un contexto de admisión de la responsabilidad objetiva, siendo lo

verdaderamente  difícil  acreditar,  mediante  el  establecimiento  de  un  nexo  causal

válido, que ha sido el concreto hecho que se este analizando el que ha ocasionado el

daño ambiental. Por contra, cuando expresamente resulte aplicable un régimen de

responsabilidad  subjetiva,  va  a  ser  relativamente  habitual  que  se  concluya  la

imposibilidad de probar la intervención de dolo, culpa o negligencia en la producción

del  daño,  dado que el  daño ambiental  no  es  en  la  mayoría  de  los  casos  sino  el

resultado  del  desarrollo  de  una  actividad  en  términos  que  teóricamente  resultan

inadecuados para ocasionar el daño. 
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2. El daño ambiental

Con  carácter  general  el  daño  al  que  se  refiere  la  responsabilidad  ambiental

responde al concepto de daño ambiental en sentido amplio (lato sensu). La principal

dificultad que se plantea en relación con la determinación de la existencia del daño

tiene que ver con la prueba de la significatividad, mediante la cual resulta posible

diferenciar el daño ambiental de las afecciones ambientales de escasa gravedad que

no activan el mecanismo de la responsabilidad.

3. El nexo causal

Tal  como  se  ha  apuntado,  el  nexo  causal  aparece  como  el  elemento  más

problemático  de  la  responsabilidad,  dada  la  gran  dificultad  que  entraña  su

establecimiento en los casos de daño ambiental. En este sentido, GOMIS CATALÁ245,

enuncia una serie de factores presentes en relación con el daño ambiental, que van a

representar una dificultad añadida a la ya de por sí complicada prueba de la relación

de causalidad. Estos se refieren, en concreto, a la distancia que puede llegar a separar

el foco contaminante del lugar en el que se manifiesta el daño; a la multiplicidad de

fuentes contaminantes en relación con un mismo daño; al amplio periodo de tiempo

que  puede transcurrir  bien  desde  que  tenga  lugar  la  contaminación hasta  que  se

manifieste  el  daño,  o  bien  desde  que  el  daño  sea  ocasionado  hasta  que  seamos

capaces de percibirlo; y a la duda científica que puede incidir sobre la prueba de la

verdadera causa del daño. 

Ante  estas  importantes  dificultades,  a  la  hora  de  probar  el  nexo  causal  en

relación con el daño ambiental, necesariamente habrá de renunciarse al hallazgo de

un sujeto al que atribuir de forma inequívoca y exclusiva la autoría del daño, siendo

245 Ibid., pág. 161.
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suficiente,  por  contra,  su posición como potencial  causante de la  acción lesiva246.

Desde este punto de vista, el método más adecuado en cuanto a la prueba del nexo

causal pasa por el recurso a la “teoría de la equivalencia de las condiciones”, en virtud

de la  cual  la  causalidad habrá de responder a  un criterio fáctico,  probabilístico o

hipotético, de modo que la relación de causalidad se entenderá establecida si la acción

del sujeto pudo simplemente haber favorecido la producción del resultado dañoso,

siendo esta acción condición necesaria sin la que no se entiende la producción del

daño247.

Y todavía más apropiada, desde el punto de vista de la más estricta protección

ambiental, resulta la técnica consistente en la presunción del nexo causal que para

determinados supuestos  acoge la  LRM; pese  a  que no parece posible  ampliar  su

campo de aplicación a otros sectores del ordenamiento en los que no se encuentra

expresamente prevista248. El fundamento de esta presunción, prevista en el artículo

3.1 LRM y que admite prueba en contra, se encuentra en el hecho de que la actividad

peligrosa desarrollada por el responsable sea apropiada para causar el daño, lo que en

246 WEDY, G., “O princípio da precaução e a interrupção do nexo de causalidade”, en  Revista  de
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, vol. 6, núm. 2, 2014, págs. 199-210, pág. 207.
247 Vid. MÚRTULA LAFUENTE, V., “Causalidad alternativa e indeterminación del causante del daño
en la responsabilidad civil”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2, 2006, págs. 1-28, pág.
18; y  BONORINO RAMÍREZ, P. y LEAL, V.C., “La prueba de la causalidad en el daño ambiental”, en
Avances en Ciencias de la Tierra, núm. 1, 2010, págs. 39-52, págs. 46-47. La equivalencia de condiciones
resulta más apropiada para facilitar la prueba de la relación de causalidad que otro tipo de teorías
como la causalidad eficiente o preponderante, cuya aplicación proponía  CABANILLAS SÁNCHEZ, A.,
La reparación de los daños al medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 179, en defecto de norma
específica que contemplara el problema de la causalidad. Como explica el propio autor este criterio de
la “considerable probabilidad” ya se recogía en el art. 4.6 de la Propuesta modificada de Directiva del
Consejo relativa a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al medio ambiente por
los residuos (COM(91) 219 final). Por su parte CANE, P., “Indemnización por daños…”, op. cit., pág.
844, critica que esta regla, a la que el  Common Law se refiere como “balance of probabilities” (“A es la
causa de X sólo si A aumento el riesgo de que X tuviera lugar en un porcentaje superior al 50 por
100”), agudiza la dificultad de probar el nexo causal, siendo preferible decantarse por opciones más
proclives a disminuir el umbral exigido para establecer la relación de causalidad, tal y como hace la
equivalencia de las condiciones.
248 Así, afirma ESTEVE PARDO, J.,  Ley de Responsabilidad Medioambiental. Comentario sistemático, Marcial
Pons, Madrid, 2008, pág. 61, que dicha presunción del nexo causal “es una regla especial, que requiere
una expresa afirmación legal”, en defecto de la cual, “se mantiene entonces el régimen común que
atribuye al accionante la carga de la prueba de la existencia de la relación de causalidad”. Un buen
ejemplo  de  extensión  de  la  presunción  a  nivel  general  puede  encontrarse  en  el  art.  397.1  de  la
Constitución de Ecuador, al prever que “la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o
real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”. 
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esencia  se  corresponde  con  una  aplicación  extensiva  de  la  equivalencia  de  las

condiciones. 

No han faltado, sin embargo, otro tipo de teorías que, específicamente ideadas

para su aplicación en materia de daños al medio ambiente se amoldan mejor a esta

realidad. En particular, la técnica consistente en presumir iuris tantum el nexo causal

ya  figuraba  como base de  la  llamada “teoría holandesa de la causalidad alternativa”,

según  la  cual  todos  los  múltiples  posibles  sujetos  agentes  del  daño  responden

solidariamente, quedando el demandante exento de probar el nexo causal, dada la

dificultad de señalar con exactitud al autor del daño249. 

III. LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR LA VÍA CIVIL

A) LAS ACCIONES EJERCITABLES POR LOS PARTICULARES

Puede  afirmarse,  en  general,  que  la  operatividad  de  los  mecanismos  para  la

exigencia  de  responsabilidad  previstos  en  el  Código  Civil  (CC)  se  encuentra

restringida  a  los  casos  de  daños  patrimoniales  originados  a  partir  de  un  daño

ambiental. En otras palabras, la vía civil solo va a mostrarse eficaz en cuanto a la

posible obtención de la reparación del daño ambiental, en aquellos casos en los que

concurre  adicionalmente  un  perjuicio  patrimonial  en  la  esfera  de  un  sujeto

particular250.  Lo  cual  puede  ocurrir  en  dos  situaciones:  a)  con  motivo  del  daño

ambiental se desencadenan una serie de efectos negativos que afectan al particular; y

b) el daño ambiental comparte un carácter público y privado, al producirse sobre un

bien ambiental susceptible de apropiación privada. Solo en este último supuesto va a

darse un daño propiamente ambiental ante el que el particular trate de reaccionar

249 DE MIGUEL PERALES, C., La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, 2.ª ed., Civitas, Madrid,
1997, pág. 172.
250 Sin  la  concurrencia  de  este  elemento  iusprivaticista  solo  quedara  confiar  en  la  actuación  del
Derecho  administrativo  o  penal.  VILALTA NICUESA,  A.E. y  MÉNDEZ TOMÁS,  R.M.,  Acción  de
responsabilidad extracontractual por daños al medio ambiente, Bosch, Barcelona, 1998, pág. 5.
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mediante el ejercicio de las acciones civiles que le asisten y que en muchos casos

habrán de compatibilizarse con una hipotética exigencia de responsabilidad por parte

de la Administración con arreglo a la LRM. Por este motivo, especialmente relevante

va  a  resultar  la  capacidad  del  particular  para  entablar  la  acción  civil  cuando  la

Administración carezca de la correspondiente habilitación legal para la exigencia de la

responsabilidad ambiental. 

Cuando la  exigencia  de responsabilidad  se  lleve  a  efecto por  la  vía  civil,  las

medidas que se promuevan como respuesta ante el daño ambiental van a revestir un

carácter indirecto, ya que su objetivo principal no va a ser el de afrontar directamente

la restauración del ambiente dañado, sino más bien el de resarcir al particular del

daño concreto sufrido por este251. Esto es, a través de la responsabilidad civil solo se

promueve la protección ambiental de forma refleja o mediata, puesto que la función

básica de este mecanismo es proteger inmediatamente a la persona o sus bienes252.

Subyace,  de este modo, la  idea de una  concepción patrimonialista  del  medio

ambiente,  en virtud de la  cual,  únicamente los daños ambientales manifestados a

través de una lesión en los bienes o la salud de las personas pueden ser objeto de

reparación,  mediando  además  una  pretensión  rescisoria  o  resarcitoria,  pero  no

restauradora de los bienes ambientales afectados. 

Así  pues,  mediante  el  recurso  a esta  vía  no queda asegurada en principio la

reparación ambiental y, en caso de tener lugar, esta va a ser llevada a cabo como

medio para satisfacer la pretensión de resarcimiento del sujeto particular. En esta

línea,  cabe  señalar  que,  aunque  en  la  actualidad  la  forma  de  reparación  que  la

Jurisprudencia asume de forma prioritaria es la denominada reparación  in natura o

restitutio in pristinum, todavía persiste el recurso a la indemnización como instrumento

de reparación, en especial en los casos en que el daño ambiental se reputa irreparable.

251 ORTUÑO RODRÍGUEZ,  A.E.,  “La  responsabilidad objetiva  por daños al  medio ambiente”,  en
Cuadernos de Derecho Local, núm. 16, págs. 83-101, págs. 93 y 94.
252 LUQUIN BERGARECHE,  R.,  Mecanismos  jurídicos  civiles  de  tutela  ambiental,  Aranzadi,  Cizur  Menor
(Navarra), 2005, pág. 135.
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Cuando  esto  último  ocurre  el  riesgo  más  obvio  consiste  en  que  las  cantidades

recibidas por el sujeto perjudicado en concepto de indemnización no se destinen a

sufragar una actuación que repercuta en la mejora de la calidad ambiental del bien

dañado. 

También resulta  patente que desde esta  perspectiva no se tiene en cuenta la

concepción sistémica del  medio ambiente,  en virtud de la  cual  el  daño ambiental

siempre  va  a  entenderse  reparable  de  algún  u  otro  modo.  Así,  en  este  tipo  de

supuestos el bien ambiental dañado tiende a ser entendido exclusivamente como uno

de los elementos que integran el patrimonio del sujeto particular y no como parte del

medio ambiente globalmente considerado, lo que desacertadamente lleva a descartar

fórmulas de reparación de las que no resulte una mejora evidente para la esfera de

este sujeto particular que se ha visto perjudicado por el daño.

Dentro del  CC no se encuentra una norma que sirva de forma general  para

resolver la cuestión de la responsabilidad por el daño ambiental. Sí existen diversas

instituciones  que  han  servido  a  la  jurisprudencia  para  reconocer  al  perjudicado

derechos  de  reparación  o  indemnización  por  daños  patrimoniales  de  naturaleza

ambiental253.  Estas  son variadas  e  incluyen figuras  como el  abuso de derecho,  la

protección del honor, la intimidad y la propia imagen, las acciones posesorias de los

artículos 250.1.4, 5 y 6 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

(LEC) y la responsabilidad civil extracontractual. De todas ellas, la mas utilizada ha

sido  sin  duda  la  responsabilidad  civil  extracontractual  tanto  a  través  de  su

configuración básica establecida en el  artículo 1902 CC, como mediante el  cauce

específico del artículo 1908 CC relativo a las emanaciones de humos y sustancias

tóxicas, sin duda más adecuado a la idiosincrasia del daño ambiental al prescindir del

reproche culpabilístico254. 

253 Vid. NASARRE AZNAR, S., “Panorama actual de la responsabilidad…”, op. cit., págs. 19 y ss.
254 GUIDO VILLEGAS, S., “El ocaso de la responsabilidad subjetiva por daños al medio ambiente:
reflexiones en torno al artículo 1908 del Código Civil”, en  Ecosostenible, núm. 30, 2007, págs. 13-21,
pág. 17.
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Sin embargo, la utilización de la responsabilidad civil extracontractual entraña

una  amplia  problemática  derivada  del  intento  de  adaptación  de  sus  reglas  a  las

peculiaridades  del  daño  ambiental.  Debido  a  la  necesidad  buscar  dentro  del

ordenamiento jurídico figuras que dieran cabida a  la  exigencia  de responsabilidad

ambiental,  con  anterioridad  a  la  aprobación  de  la  LRM,  fueron  realizados

importantes  esfuerzos  en  el  sentido  descrito  de  acomodar  la  responsabilidad

extracontractual a la pretensión de reparación del daño ambiental. Pero, sin ánimo de

profundizar en la cuestión, los obstáculos relativos a la dificultad de individualizar los

daños ambientales en la figura de un sujeto perjudicado concreto, la complejidad de

la prueba del nexo causal, la escasa  idoneidad de la reparación indemnizatoria, o la

persistencia  del  elemento  de  imputación  subjetivo  han  devenido  con  el  tiempo

insalvables, llevando así a orientar la exigencia de responsabilidad sobre la base de

otros sectores del ordenamiento jurídico. Pese a ello, no puede negarse por completo

la virtualidad de la vía civil en relación con la responsabilidad ambiental, ya que en

definitiva  continúa  constituyendo  un  mecanismo  adicional  al  que  siempre  cabrá

recurrir  como opción alternativa al  fracaso de las  acciones ejercitadas a través de

otros cauces del ordenamiento. 

B) LAS ACCIONES EJERCITABLES POR LA ADMINISTRACIÓN

1. El recurso a la vía civil como opción residual ante la ausencia de autotutela

administratva

El  ejercicio  de  acciones  civiles  por  la  Administración  para  obtener  una

declaración de responsabilidad ambiental se revela como una práctica extraña, dada la

amplia extensión que puede llegar a adquirir la potestad de autotutela administrativa

al  desplegarse en materia  de  protección del  medio ambiente  y en cuya presencia

carece de cualquier sentido recabar la tutela civil. 
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El desarrollo de esta clase de autotutela no es sino fruto de la evolución que el

Derecho ambiental ha experimentado a lo largo de los años, expandiendo su ámbito

y  perfeccionando  las  técnicas  de  intervención  para  la  protección  ambiental.  En

definitiva, alcanzando cada vez a más sectores de la actividad humana y consolidando

la  posición de la  Administración como garante  de la  efectividad de la  normativa

ambiental. Al paso de dicha tendencia ha ido quedando atrás el tiempo en que la

Administración podía verse impelida a demandar la tutela de la jurisdicción civil para

obtener la reparación de los daños ambientales, ya fuera esgrimiendo su titularidad

sobre el  bien afectado o tratando de fundar su legitimación en el  papel que está

llamada a desempeñar como representante del interés general,  en relación con un

bien jurídico de carácter colectivo como el medio ambiente255.

Dentro del Derecho comparado uno de los ejemplos más destacados al respecto

se  encontraba  en  el  modelo  italiano  de  responsabilidad  ambiental  previo  a  la

aprobación de la DRM. El régimen se establecía fundamentalmente en el artículo 18

de la Ley núm. 349, de 8 de julio de 1986256, en el que se establecía una acción de

resarcimiento del daño ambiental, cuyo ejercicio –tanto en sede civil, como penal–

correspondía en exclusiva al Estado y a las entidades territoriales afectadas por el

daño257.  En  la  base  de  esta  regulación,  directamente  inspirada  por  la  doctrina

estadounidense del “public trust”, se encontraba la consideración del estado como una

suerte de “propietario residual del bien ambiental”258. Aunque también se reconocía

la  legitimación  de  otros  sujetos,  como  las  asociaciones  en  defensa  del  medio

ambiente,  esta  se  limitaba  a  la  posibilidad  de  denuncia  y  de  participación  en  el

255 HERNÁNDEZ SENDÍN, A., “La responsabilidad administrativa por los daños ocasionados al medio
ambiente”, en E-Derecho Administrativo (e-DeA), núm. 2, 2001, págs. 1-23, págs. 8-9.
256 Legge 8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale. 
257 VERCHER NOGUERA,  A.,  DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ,  G. y  CASTAÑÓN DEL VALLE,  M.,  La
Responsabilidad Ambiental: Penal, Civil y Administrativa, Ecoiuris, Las Rozas (Madrid), 2003, pág. 118.
258 SOMMA,  A.,  “Il  risarcimento del  danno ambientale  nelle  esperienze  tedesca  e  nordamericana:
Geschäftsführung ohne Auftrag  e public  trust  doctrine”,  en  Rivista  Giuridica  dell’Ambiente,  núm. 5,
1999, págs. 593-614, pág. 610.
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proceso, pero sin comprender nunca el derecho de crédito correlativo al daño, que se

atribuía asimismo al Estado y a las entidades territoriales259.

Pero, volviendo al inicio, la disposición por parte de la Administración de su

potestad de autotutela a la hora de determinar la responsabilidad ambiental no se

encuentra asegurada en cada uno de los diferentes escenarios de daño ambiental que

pueden presentarse. La  definición de esta  autotutela  tiene  su  necesario  punto  de

partida  en  la  consideración  de  la  competencia  en  materia  sancionadora  a  la  que

tradicionalmente se ha vinculado la exigibilidad de la obligación de reparar el daño

ambiental, de acuerdo con la estructura sugerida por el artículo 45.3 CE260. 

Ello no es óbice para defender que efectivamente, la sanción administrativa y la

reparación del daño constituyen diferentes realidades y resultan independientes la una

de  la  otra,  pero  lo  cierto  es  que  la  tendencia  generalizada  en  la  normativa

administrativa ha consistido en presentar el régimen ejecutorio para la reparación de

los  daños  como  un  apéndice  o  consecuencia  del  Derecho  administrativo

sancionador, debido a la acumulación entre sanción y reparación261. El régimen de la

LRM pretende interrumpir ese vínculo admitiendo la  potestad administrativa para

exigir la reparación del daño sin importar que la conducta que ha producido el daño

pueda figurar o no como objeto de un procedimiento sancionador paralelo. 

Pero perviven las situaciones en las que la confluencia de varios factores da lugar

a  lo  que podría  considerarse  una laguna en la  posibilidad  de ejercicio de aquella

259 GIAMPIETRO, F.,  La responsabilità per danno all’ambiente: profili amministrativi, civile e penali, Giuffrè,
Milán (Italia), 1988, págs. 352 y ss.; y POZZO, B., “La responsabilita ambientale in Europa: modelli di
applicazione della Direttiva 2004/35/CE”, en Note e Studi Assonime (Associazione fra le Società italiane per
Azioni), núm. 16, 2009, págs. 1-65, pág. 21; id., “Il danno ambientale”, en Rivista Giuridica dell’Ambiente,
núm. 5, 1999, págs. 731-746, págs. 741 y ss.
260 Lo mismo puede decirse respecto del  procedimiento sancionador común, al  prever el  art.  28
LPAC que la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado origin ario “será
determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora”.
Tanto es así que incluso en materia de protección y defensa del patrimonio público, el régimen de
reparación de daños se trata en sede de procedimiento sancionador (art. 193.3 Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas).
261 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ,  S.,  La  reparación  de  los  daños  causados  a  la  Administración,  Cedecs,
Barcelona, 1998, pág. 61.
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potestad.  Este  fenómeno  va  a  darse  cuando  se  produzca  un  supuesto  de  daño

ambiental en el que con carácter acumulativo:

a) En el origen del daño no se encuentre la realización de una conducta ilícita,

punible  a  efectos  administrativos,  lo  que de forma lógica  comportará  también la

exclusión de la  vía  penal,  dada la  configuración de los  delitos ambientales  como

normas penales en blanco. Debido a la situación de independencia que se mantiene

entre  la  sanción y la  reparación del  daño,  más  bien la  verdadera clave es que la

Administración  de  que  se  trate  sea  competente  para  iniciar  un  procedimiento

sancionador en defensa del bien ambiental afectado, careciendo de relevancia, a estos

efectos, que el mismo culmine o no con la imposición de una sanción. Por ello, la

proliferación continuada de la,  cada vez más abundante,  normativa administrativa

ambiental  se  erige  como la  principal  garantía  de  la  evitación de daños huérfanos

derivados de la imposibilidad de iniciar un procedimiento sancionador al que vincular

la exigencia de la responsabilidad ambiental; ya que, como se ha notado por parte de

la doctrina, “hoy una acción que deteriore el ambiente […] difícilmente no encajaría

en uno de los tipos del Código Penal, o en el océano de infracciones administrativas

tipificadas en la legislación básica, o en la legislación ambiental autonómica, dado que

[…] el ordenamiento jurídico ha utilizado con profusión y aplica cada vez con mayor

eficacia, las técnicas represivas en el ámbito ambiental”262.

b) No resulte aplicable ninguna de las normas en las que se prevén mecanismos

de  responsabilidad  ambiental  ligados  al  ejercicio  de  determinadas  actividades

potencialmente peligrosas, bien por tratarse de un supuesto excluido del ámbito de

aplicación correspondiente, o bien a causa de la concurrencia de alguna excepción a

su aplicación.

262 LOZANO CUTANDA, B.,  Derecho Ambiental Administrativo, 10.ª ed., Dykinson, Madrid, 2009, pág.
275, con cita de ALONSO GARCÍA, E., “La gestión del medio ambiente por las entidades locales”, en
MUÑOZ MACHADO, S. (Dir.),  Tratado de Derecho Municipal,  2.ª  ed.,  t.  II,  Thomson Cívitas, Madrid,
2003, págs. 1821-1867. A ello se une la cuestión axiológica planteada por CONDE ANTEQUERA, J., “El
deber de restauración derivado…”,  op. cit., pág. 128, relativa al hecho de que, por principio, “toda
causación  de  daño  a  bienes  de  carácter  medioambiental  […]  debería  ser  considerada  como una
infracción administrativa”.
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Cuando  esto  ocurra  y  además  se  trate  de  un  daño  no  individualizado,  ni

individualizable, de manera que sea imposible señalar a un concreto sujeto particular

afectado por el daño, apto para instar la tutela civil,  se producirá ya un completo

vacío en cuanto a las opciones legales para resolver la responsabilidad ambiental. Es

en este tipo de situaciones de vacío donde el recurso al Derecho civil por parte de la

Administración, en la misma línea enunciada en relación con las acciones ejercitables

por  los  particulares,  va  a  aparecer  como  alternativa  a  la  que  acudir  ante  la

eventualidad de que no pudiera  llegar a  obtenerse  una efectiva  reparación por  el

causante del daño. 

Sin embargo, la opción también plantea numerosos problemas, entre los que

destaca la consideración de la Administración como sujeto en el que se concretan los

efectos lesivos que la producción del daño ambiental conlleva para toda la sociedad

en su conjunto. A continuación se analizan dos concretos casos en los que, con muy

diferente resultado, la  Administración hubo de acudir  a la  vía  civil  para tratar de

obtener una declaración de responsabilidad ambiental  con base a la  cual  exigir  la

reparación de los daños ocasionados.

2. La inefcacia de la vía civil en el caso Aznalcóllar

Un primer ejemplo de intento por parte de la Administración de hacer efectiva

por  la  vía  civil  la  exigencia  de responsabilidad ambiental  al  causante del  daño lo

encontramos en el conocido caso Aznalcóllar263. 

263 También  citado  en  ocasiones  como  “caso  Boliden”.  Debido  a  la  gravedad  de  los  daños
ocasionados,  cuya  magnitud  consternó  a  la  opinión  pública,  así  como al  interés  de  los  aspectos
jurídicos implicados en su resolución, se trata de uno de los casos de referencia en el estudio de la
responsabilidad por daños ambientales. Por ello, ha sido objeto de un amplio tratamiento por parte de
la doctrina, incluso a nivel internacional, siendo destacables a efectos del breve análisis que se va a
realizar los trabajos de  GÓMEZ LIGÜERRE, C.,  “Quien contamina paga… si alguna jurisdicción es
competente para condenarlo”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2, 2012, págs. 1-29; y
VALENCIA MARTÍN,  G.,  “Los últimos  coletazos del  viejo  sistema español  de  responsabilidad por
daños ambientales”, en Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho (Pontificia Universidad Católica del
Perú), núm. 70, 2013, págs. 197-216.
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El 25  de  abril  de  1998,  la  rotura  de  la  presa  en  la  que se  almacenaban los

residuos  procedentes  del  complejo  minero  explotado  por  la  empresa  “Boliden

Apirsa,  S.L.”  en  Aznalcóllar  (Sevilla),  dio  origen  a  una  de  las  más  graves  crisis

ambientales en la historia de nuestro país. La consecuencia inmediata del incidente

fue la liberación de hasta más de cinco millones de lodos y aguas altamente tóxicos

que se vertieron sobre los ríos Agrio y Guadiamar, ocasionando graves daños en sus

riberas y llegando a afectar  también al  río  Guadalquivir  a  su paso por el  Parque

Nacional de Doñana. 

Debido a la urgencia de la situación, la respuesta de la Administración no se hizo

esperar lo  más  mínimo y enseguida  se  pusieron en marcha las  primeras  medidas

dirigidas a contener los efectos del vertido y a promover la descontaminación de los

lugares  afectados264.  Se  estima  que  el  coste  total  de  las  medidas,  conjuntamente

asumido por el Estado y por la Junta de Andalucía, llegó a superar el centenar de

millones de euros. 

En lo sucesivo,  la pretensión de las Administraciones implicadas de lograr el

reembolso, por parte de la empresa causante del daño, de las cantidades invertidas

durante  en  las  operaciones  de  restauración  ambiental,  dio  lugar  a  un  intrincado

proceso judicial cuyas implicaciones llegan prácticamente hasta nuestros días.

Una  vez  descartada  la  posible  responsabilidad  penal  de  los  directivos  de  la

empresa Boliden, la búsqueda de una solución jurídica al problema de la recuperación

de los costes se centró en el Derecho administrativo sancionador. Con idéntica lógica

que en el  caso de existir  una condena penal,  se trataba  de imponer  una sanción

administrativa  a  la  que  conectar  el  deber  de  indemnización  por  los  daños

ocasionados.  No  obstante,  el  mismo  día  en  que  se  produjo  el  accidente  la

Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  ya  había  incoado  un  expediente

264 ARENAS CABELLO, J.M., MOLINA VÁZQUEZ, F. y CARRASCAL MORENO, F., “La respuesta de las
Administraciones para superar la catástrofe del vertido minero de Aznalcóllar”, en Estudios de Derecho
Judicial, núm. 56, 2004, págs. 91-118, realizan un repaso desde, el punto de vista técnico, de los sucesos
acontecidos y de las medidas de contención del vertido y restauración que se adoptaron, destacando la
premura de la actuación administrativa y su repercusión en la limitación de los efectos del vertido. 
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sancionador,  de  acuerdo  con  la  legislación  de  aguas,  cuya  tramitación  hubo  de

suspenderse debido a la pendencia del proceso penal paralelo. Con el archivo de las

actuaciones  penales,  se  dio  curso  al  procedimiento  administrativo  sancionador

imponiéndose por fin a la empresa Boliden Apirsa una multa de 601 012,10 euros, a

los que se unían las sumas de 2 870 181,66 euros en concepto de indemnización por

los  daños  ocasionados  al  dominio  público  hidráulico  y  de  41  606  361,75  euros

correspondientes  a  los  gastos  de  reposición  que  inicialmente  había  sufragado  la

Administración del Estado265. 

Sin dejar pasar por alto el hecho de que a día de hoy ninguno de estos importes

ha sido satisfecho, quedaba por resolverse la situación de la Junta de Andalucía, que

había  soportado  la  mayor  parte  de  los  gastos,  a  la  que  quedaba  pendiente  por

devolver una cantidad de 89 867 545,56 euros, más del doble de la ya exigida por el

Estado. 

Llegados  a  este  punto,  las  posibilidades  de  la  Administración  andaluza  de

obtener las cantidades que reclamaba por la reparación del daño pasaban por tratar

de  incoar  un  procedimiento  administrativo  sancionador  en  el  ámbito  de  sus

competencias, al igual que lo había hecho previamente la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir. Lo que obligó a acudir a la legislación de minas266, eludiendo así

además incurrir en la prohibición de bis in idem. 

Y aquí se planteo un doble problema que llevo a descartar en un principio esta

vía. Por un lado, en la citada normativa sobre minas, en la que se intentaba fundar la

acción de reembolso atendiendo a la posición de concesionario que Boliden ocupaba

respecto de la Junta de Andalucía, no era posible encontrar una conducta tipificada

265 Todo ello con arreglo a lo establecido en los arts. 89, 108.f) y g) y 110.1 Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, entonces vigente. La resolución, recurrida por Boliden arguyendo defectos en el
diseño, construcción y mantenimiento de la balsa que harían responsables a las empresas encargadas
de los mismos, fue finalmente confirmada por la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22
de noviembre de 2004 (rec. núm. 174/2002). ECLI:ES:TS:2004:7562.
266 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y RD 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería.
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imputable a la empresa. Por otro y más importante, la misma Ley de Minas, a pesar

de que su artículo 81 declaraba la responsabilidad del concesionario minero por los

daños producidos con ocasión de su trabajo, no reconocía expresamente la potestad

de la Administración para recuperar los costes de la reparación cuando las medidas se

hubieran adoptado en defecto de actuación del responsable, guardando silencio sobre

este concreto aspecto. 

Así las cosas, el planteamiento de la Junta de Andalucía consistía en entender

que, pese a no encontrarse habilitada para exigir la reparación del daño por sí misma,

subyacía –en virtud del artículo 81 de la Ley de Minas– una obligación de Boliden de

responder por el daño. Lo que la hacía valedora de un derecho de crédito sobre la

empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1158 CC, que regula la acción de

reembolso del tercero que paga en lugar del deudor267. 

Este enfoque difiere claramente de la situación regulada en artículo 1902 CC,

cuya  aplicación  presupone  la  consideración  de  la  Administración  como  sujeto

afectado  por  el  daño  al  que  se  reconoce  un  derecho  a  ser  indemnizado  por  el

perjuicio ocasionado. Por contra, el ejercicio de la acción del artículo 1158 CC no gira

alrededor de la idea de daño, sino que se refiere al derecho del que paga por cuenta

de otro a obtener de este las cantidades satisfechas. 

Ahora bien, aun suponiendo que tal obligación de la empresa Boliden existiera,

la decisión de la Administración andaluza de optar por el ejercicio de la acción de

reembolso plantea diversos problemas, que obedecen a la propia naturaleza de este

tipo de acción268. Por un lado, se da la circunstancia de que en este caso el acreedor

principal y el tercero que asume el pago en lugar del deudor coinciden en la figura de

267 Art. 1158 CC: “Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de
la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. El que pagare por cuenta de otro
podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En
este caso solo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago”.
268 Los problemas que se van a señalar son desarrollados con mayor detalle en GÓMEZ LIGÜERRE,
C., “Quien contamina paga… si alguna jurisdicción es competente para condenarlo…”,  op. cit., pág.
14.
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la Administración. La diferenciación entre ambos sujetos es un requisito básico que

exige que la intención del tercero no sea otra que la de satisfacer la deuda ajena y no

una deuda propia o creada con el pago, cuyo posterior cobro habría de reputarse

indebido269. 

Además, aunque el propio artículo 1158 CC contempla la posibilidad de que el

pago por el tercero sea llevado a efecto contra la expresa voluntad del deudor –si

Boliden se oponía ya a la hipotética obligación principal, difícilmente iba a reconocer

el pago de la misma por la Administración–, la acción ejercitable en tal caso no es la

de reembolso, sino la denominada acción útil o de enriquecimiento; no se produce la

subrogación del tercero en la posición del acreedor inicial, de manera que el efecto es

la extinción de la obligación y el nacimiento de una nueva en la que el tercero solo

puede  reclamar  al  deudor  la  suma  que  este  hubiera  pagado  de  haberlo  hecho

personalmente270,  con exclusión de otro tipo de gastos tales como intereses o los

derivados del cumplimiento. 

Y  por  último  se  encuentra  la  cuestión  de  las  excepciones  oponibles  por  el

deudor al tercero que paga la deuda, las cuales han de ser necesariamente las mismas

que cabría oponer al acreedor principal. Lo cual reviste cierta importancia en el caso,

habida cuenta del otro frente judicial abierto por la empresa Boliden exigiendo la

responsabilidad extracontractual de las empresas que en su día habían acometido el

diseño, construcción y mantenimiento de balsa cuyo colapso produjo el accidente271.

Con todo, los Tribunales de la Jurisdicción civil acordaron declarar su falta de

competencia  para  conocer  sobre  el  fondo  del  asunto272 por  entender  que  la

consideración  de  Boliden  como  deudora  obligada  al  reintegro  de  las  cantidades

269 ACEDO PENCO, A., Teoría general de las obligaciones, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 113.
270 Ibid., pág. 114
271 Entre otros conceptos, se reclamaba de estas el pago de las sanciones e indemnizaciones que la
Administración  estatal  ya  había  logrado  imponer  a  Boliden.  Este  proceso  concluyó  con  la
desestimación de las pretensiones de Boliden por la STS, Sala de lo Civil, 963/2011, de 11 de enero de
2012. ECLI:ES:TS:2012:104. 
272 AAP Sevilla 159/2003, de 2 de octubre. ECLI:ES:APSE:2003:429A.
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pagadas por la Junta de Andalucía, así como la afirmación de la responsabilidad en la

que radica el origen de tal obligación forman parte de las materias cuyo conocimiento

corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa, más aún si se observa la

relación concesional que unía a ambas partes.

Ante esta decisión, la Junta de Andalucía optó por retomar, como última opción,

la  línea de una posible sanción a través de una resolución dictada con arreglo al

régimen minero. Y, como era de esperar, esta resolución fue objeto de recurso por la

empresa Boliden. Se dio así inicio a una nueva fase en la tortuosa historia judicial del

caso, que a la postre daría como resultado el planteamiento de un conflicto negativo

de  competencia273,  al  manifestarse  ambas  jurisdicciones,  civil  y  contencioso-

administrativa, faltas de competencia para resolver el caso. 

En el fondo de la  discrepancia se encontraba la afirmación o negación de la

potestad de la Administración para declarar la responsabilidad de Boliden274. Y es que

si  previamente  la  Jurisdicción  civil  había  apuntado  la  necesidad  de  un

pronunciamiento administrativo que sirviera de base para establecer la obligación de

Boliden de proceder al pago de las cantidades desembolsadas por la Administración,

en  este  momento  la  Jurisdicción  contencioso-administrativa  confirmaba  la

imposibilidad  de  que  la  Administración  ejerciera  su  autotutela  para  declarar  la

responsabilidad de Boliden en aplicación del artículo 81 de la Ley de Minas. En tal

sentido se expresaron primero el TSJ de Andalucía275 y a continuación el TS276, en

cuya Sentencia de 10 de noviembre de 2011 (FJ 7.º) se concluía: 

273 Sobre  el  mismo,  vid. VALENCIA MARTÍN,  G.,  “Boliden:  un  extraño  conflicto  negativo  de
competencia”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 24, 2013, págs. 11-30.
274 CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, C., “Sobre las Sentencias del Tribunal Supremo de
10 y  11 de  noviembre  de  2011.  El  caso Boliden:  un conflicto sin  resolver”,  en  Administración  de
Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 81, 2011, págs. 197-208, pág. 199.
275 SSTSJ  Andalucia,  de  2  de  noviembre  de  2007  (rec.  núm.  556/2004).
ECLI:ES:TSJAND:2007:14501;  de  17  de  diciembre  de  2007  (rec.  núm.  557/2004).
ECLI:ES:TSJAND:2007:14608;  y  de  25  de  noviembre  de  2008  (rec.  núm.  558/2004).
ECLI:ES:TSJAND:2008:15825.
276 SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10 de noviembre de 2011 (rec. núm. 775/2008).
ECLI:ES:TS:2011:7571; de 11 de noviembre de 2011 (rec. núm. 5963/2007). ECLI:ES:TS:2011:8444;
y de la misma fecha (rec. núm. 398/2009). ECLI:ES:TS:2011:7825.
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“el Tribunal a quo [el TSJ Andalucía] ha entendido con toda corrección

que  ‘dicho  precepto  [el  art.  81  Ley  de  Minas]  únicamente  contiene  una

referencia a la responsabilidad del titular o poseedor de los derechos mineros’,

pero ‘en ningún caso,  puede entenderse que por dicho precepto se otorgue

competencia  a  la  Administración  para  exigir,  sin  necesidad  de  acudir  a  los

tribunales de justicia, el reintegro de los daños sufridos, sino, al contrario, tiene

por finalidad esclarecer que los terceros perjudicados han de reclamar los daños

al titular de la explotación y no a la Administración’”.

Pero  esta  serie  de  sentencias  dictadas  en  la  Jurisdicción  contencioso-

administrativa, además de fijar una interpretación del artículo 81 de la Ley de Minas

en  función  de  la  cual  la  resolución  de  la  Junta  de  Andalucía  declarando  la

responsabilidad  de  Boliden  se  declaraba  nula,  también  reconocieron  su  falta  de

competencia para resolver sobre el reembolso de los costes de restauración, dado que

la Administración andaluza insistía en justificar su pretensión en los artículos 1908 y

1158 CC. Finalmente, el conflicto negativo de competencia planteado fue resuelto

por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del TS277, que decidió devolver la

causa a la Jurisdicción civil, al revestir la acción de reembolso ejercitada por la Junta –

sobre  cuyo  fondo  ningún  Tribunal  se  había  pronunciado–  una  naturaleza

eminentemente civil278. 

A día de hoy, casi 20 años después del accidente y con la mina de Aznalcóllar de

nuevo en funcionamiento, todavía no ha sido posible lograr que la empresa Boliden

asuma su responsabilidad por el importante daño ambiental ocasionado. 

277 ATS,  Sala  Especial  de  Conflictos  de  Competencia,  9/2012,  de  26  de  abril.
ECLI:ES:TS:2012:4397A.
278 El procedimiento, devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 11 de Sevilla,
todavía se haya pendiente de resolución.  
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3. La efcacia de la vía civil en el caso Inquinosa

Una situación totalmente opuesta a la que se acaba de ver tuvo lugar en el caso

Inquinosa, esta vez con motivo de la utilización por parte de la Administración de la

acción de responsabilidad extracontractual  del  artículo 1902 CC,  en un escenario

similar de recuperación de los costes de reparación del daño ambiental.

En septiembre del año 1991 se produjo el desbordamiento de la balsa en la que

la  empresa  Inquinosa  almacenaba  los  residuos  líquidos  tóxicos  resultantes  de  la

producción de lindano279, que se derramaron libremente por los terrenos adyacentes

hasta llegar –de forma directa y por filtración– al río Gállego (Huesca). A causa de

este incidente el Director-Gerente de la empresa y el Director de la instalación fueron

condenados como autores de un delito contra el medio ambiente280 del artículo 347

bis281 del Código Penal de 1973282.

Tras producirse el derramamiento, el Gobierno de Aragón dio inicio a las tareas

de  restauración  ambiental  consistentes  fundamentalmente  en  la  retirada  del

sedimento afectado y en la restauración de la vegetación de las riberas y que tuvieron

un coste  total  de  1 884 254,91 euros.  Pero además durante  los  años  posteriores

también  se  llevaron  a  cabo  otra  serie  de  actuaciones  relacionadas  con  la

contaminación producida por el desarrollo de la actividad de Inquinosa al margen del

anterior suceso y que no se habían considerado en la anterior Sentencia penal. Se

279 Lindano  es  el  nombre  comercial  con  el  que  se  conoce  a  uno  de  los  isómeros  del
hexaclorociclohexano o HCH. Antiguamente utilizado masivamente como pesticida, su producción,
uso y comercialización se encuentra en la actualidad prohibida debido a tu toxicidad para la salud
humana y el medio ambiente, en virtud del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes del PNUMA, firmado en mayo de 2001 y del que son parte España y la UE.  
280 SAP Huesca 72-57/1995, de 9 de mayo. ECLI:ES:APHU:1995:193. Puede verse un comentario
acerca de las implicaciones penales del caso, a partir de la Sentencia dictada en la primera instancia en
MOREU CARBONELL, E., “Aspectos jurídico-administrativos en la condena a la empresa Inquinosa por
delito contra el medio ambiente”, en Revista de Administración Pública, núm. 137, 1995, págs. 287-296.
281 Artículo introducido por la LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código
Penal.
282 Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, TR conforme a
la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.
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trataba, en concreto, de sanear los terrenos correspondientes a los dos vertederos en

los que Inquinosa depositaba legalmente sus residuos antes de ser requerida para que

procediera al confinamiento de los mismos en la balsa de recogida. Estas actuaciones

tuvieron un coste adicional para el Gobierno de Aragón de 5 204 901,93 euros.

Con el fin de recuperar la totalidad de las cantidades invertidas, el Gobierno de

Aragón planteó una demanda en la que se ejercitaban de forma acumulada la acción

civil derivada del delito, respecto de los costes derivados del desbordamiento de la

balsa, contra los condenados y una acción civil de responsabilidad extracontractual

del artículo 1902 CC, en relación con los costes relativos a la descontaminación de

los vertederos, contra la propia empresa Inquinosa. Es en el estudio de esta última

acción donde resulta interesante centrar el análisis, ya que básicamente se trata de

indemnizar a la Administración por los costes de restauración del daño ambiental, en

un supuesto en el que no contaba con los instrumentos que le permitieran desplegar

su autotutela en la gestión de la reparación del daño. 

Ambas pretensiones acumuladas por el  Gobierno de Aragón en su demanda

fueron estimadas por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

núm. 3 de Huesca de 26 de marzo de 2003283, que posteriormente fue confirmada por

la Sentencia de la AP de Huesca de 25 de octubre de 2004284 y por la Sentencia del TS

de  29  de  junio  de  2009285.  No habiendo  duda  sobre  la  existencia  del  daño y  la

responsabilidad  de  Inquinosa  en  la  producción  del  mismo,  la  cuestión  más

controvertida que se planteaba era la de reconocer a la Administración la posición de

sujeto afectado por el daño, admitiendo su legitimación activa para actuar frente a la

empresa responsable. 

La Sentencia dictada en la primera instancia resuelve sobre este punto aceptando

la  legitimación activa  de la  Administración,  a  través  de un original  razonamiento

283 SJPII núm. 3 Huesca 19/2003, de 26 de marzo. ECLI:ES:JPII:2003:5.
284 SAP Huesca 196/2004, de 25 de octubre. ECLI:ES:APHU:2004:506.
285 STS, Sala de lo Civil, 501/2009, de 29 de junio. ECLI:ES:TS:2009:4428.
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basado  en  el  principio  de  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  en  materia

ambiental y en el cumplimiento de la función pública inherente al ejercicio de esa

competencia:

“sentada la competencia de la actora en materia de medio ambiente resulta

claro que la protección del bien jurídico colectivo –parte de la doctrina lo denomina

‘res communes omniu[m]’– o del derecho al medio ambiente distinto del derecho

de propiedad sobre los elementos naturales […] y la tutela de los daños materiales

valuables que en él se causen es competencia de la DGA. Y que cualquier daño

inferido al mismo afecta al titular de su competencia, pues le compele en el ejercicio

de  la  misma,  a  falta  de  reparación  por  el  dañador,  a  hacerla  la  Comunidad

Autónoma y este sólo concepto –daño inferido a un bien jurídico por un tercero no

titular  del  mismo–  legitima  para  el  ejercicio  en  vía  civil  de  la  responsabilidad

extracontractual y, por ello, más allá del ejercicio de su competencia administrativa

en materia de medio ambiente, cualquier daño inferido al mismo puede y debe ser reclamado

por el titular de la competencia que también es el obligado al control de la calidad del medio

natural a través de las potestades públicas que la administración posee”286 (la cursiva es mía). 

De este modo, el lugar que ocupa la Administración como sujeto que sufre el

daño ambiental se fundamenta en el deber que esta tiene de ofrecer una respuesta

frente  al  mismo.  Para  el  Tribunal,  ante  la  falta  de  adopción  de  las  medidas  de

reparación por parte del causante del daño, aparece una responsabilidad de carácter

subsidiario para la Administración que, en un momento posterior, la va a situar como

acreedora del sujeto causante del daño por el importe de las medidas adoptadas. De

inmediato, la Sentencia insiste en el carácter inexcusable que reviste el ejercicio de la

función pública ambiental por parte de la Administración, así como en la importancia

de prever instrumentos que refuercen la autotutela administrativa en este ámbito:

“Por ello,  el control y la reparación de los daños causados al medio ambiente no sólo es

materia de su competencia sino verdadera obligación y, fuera de las relaciones de vecindad en que el

legitimado lo es el titular del bien o derecho lesionado por los daños ambientales, no existe respecto

al  mero  daño  al  bien  jurídico  medio  ambiente  o  daños  medioambientales  autónomos  otro

286 SJPII núm. 3 Huesca 19/2003, de 26 de marzo, FJ 2.º.
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legitimado que el titular de la competencia sobre el mismo;  a diferencia de otra normas de le[g]e

ferenda, como pudiera ser el Anteproyecto de Ley de responsabilidad civil derivada de actividades

con  incidencia  ambiental  que  amplía  la  legitimación a  las  administraciones públicas del

lugar donde se produzca el daño ambiental, las organizaciones sociales o sin ánimo

de lucro cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente o el Ministerio Fiscal. Sin

embargo, de lege data, ha de estimarse que la acción fue entablada por el titular de

la competencia y legitimado procesalmente para ello, la persona jurídica pública que

tiene  a  su  cargo  la  ejecución  de  las  competencias  medioambientales  en  la

Comunidad Autónoma.  Tal  ejercicio  sin  duda  viene  dado por  la  inexistencia  respecto  al

momento  en  que  el  presunto  daño  se  produce  o  manifiesta  de  instrumentos  normativos  o

actuaciones que permitieran la autotutela administrativa sobre esta materia”287 (la cursiva es

mía).

Por  su  parte,  la  AP  de  Huesca  asumió  plenamente  el  reconocimiento  de  la

legitimación  activa  de  la  Administración.  En  ese  momento,  a  la  argumentación

sentada en la Primera Instancia se añade la idea de que si en relación con numerosos

supuestos de daños ambientales públicos se establece la obligación general, que recae

sobre  el  causante  del  daño,  de  reponer  las  cosas  al  estado  anterior  y  con

independencia  de las  sanciones  administrativas  que puedan proceder,  en un caso

análogo como este debe acogerse el derecho de la Administración de resarcirse de los

costes frente a quien ocasionó el daño288. La Sala Civil del TS eludió pronunciarse

sobre  la  cuestión,  rechazando  el  correspondiente  motivo  de  casación,

paradójicamente,  por  estar  basado  en  la  supuesta  infracción  de  normas

administrativas  en  las  que  las  anteriores  Sentencias  sobre  el  caso  se  habían

apoyado289.

Otra importante cuestión que también se discutía en este caso era la relativa a la

antijuridicidad del daño. En este punto, la empresa Inquinosa aducía que el desarrollo

de su actividad en todo momento se había ajustado a la  legalidad administrativa,

cumpliendo  con  los  diferentes  mandatos  que  se  le  imponían  por  parte  de  la

287 Ibid.
288 SAP Huesca 196/2004, de 25 de octubre, FJ 6.º.
289 STS, Sala de lo Civil, 501/2009, de 29 de junio, FJ 2.º. 
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Administración.  Se  trata,  sin  embargo  de  un  aspecto  cuyo  análisis  resulta  muy

complejo, habida cuenta de las diferentes regulaciones que se sucedieron durante el

periodo en que la industria se encontraba activa290 y, sobre todo, de la presencia de

varias  Administraciones  –Comunidad  Autónoma,  Confederación  Hidrográfica  del

Ebro y Ayuntamiento– cuyas competencias concurrían. 

En  un  primer  momento,  desde  el  año  1975,  el  depósito  de  los  residuos  se

realizaba en en el  propio vertedero municipal.  Situación que se mantuvo hasta la

posterior  construcción  en  1984  de  un  nuevo  vertedero  en  otro  emplazamiento

distinto,  en  cuyas  inmediaciones  se  habilitó  una  parcela  para  uso  exclusivo  de

Inquinosa en virtud de contrato suscrito con el Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

Pese  a  que  la  puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  vertedero  había  sido

debidamente  autorizada,  no  se  había  tenido  en  cuenta  la  presencia  de  residuos

tóxicos y peligrosos hasta que, con motivo de la concesión de una subvención, la

Administración autonómica advirtió esta circunstancia.  Sin embargo, no fue hasta

pasados tres años,  a  partir  de 1987,  cuando se comenzaron a dictar  las  primeras

ordenes administrativas dirigidas a corregir esta situación. Por tal motivo la Sentencia

dictada en la Primera Instancia llega a la conclusión de que se da la concurrencia de la

Administración a la producción del daño por culpa in vigilando, aunque en un grado

limitado que se cifra en el 20% sobre los gastos relativos al saneamiento de ambos

vertederos. La cuestión no fue debatida en las instancias superiores, al no haberse

interpuesto recurso de la Administración en contra. 

Al margen de esta concreta cuestión y como conclusión, puede considerarse que

el  caso  Inquinosa  constituye  un  ejemplo  único  de  ejercicio  por  parte  de  una

Administración de la acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 CC

290 Entre otras, el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el RD 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
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contra el causante de un daño ambiental291. La importancia de este caso estriba, como

se ha visto, en el reconocimiento de la legitimación activa de la Administración para

actuar  contra  el  autor  del  daño  ambiental,  equiparando  la  posición  de  la

Administración a la de cualquier víctima de un daño extracontractual que acude ante

los Tribunales civiles buscando ser resarcido, dándose además la circunstancia de que

el bien ambiental afectado por el daño es un bien jurídico colectivo o  res communes

omnium.

Se trata, por tanto, de una solución que, pese a las particularidades que cada caso

presenta, contrasta claramente con la que se adoptó en el caso Aznalcóllar, cuando se

truncó la posibilidad de la Administración de obtener por la vía civil el reintegro de

las cantidades invertidas en las tareas de restauración que hubieron de desarrollarse

en aquella ocasión. La principal diferencia que cabe señalar entre ambos casos se

encuentra en la desigual disposición de los órganos judiciales a la hora afrontar su

resolución. Así, mientras que en el caso Aznalcóllar la postura de los tribunales civiles

pasó por negar su competencia para conocer del asunto, evitando pronunciarse sobre

el fondo, en el caso que se acaba de estudiar, la presencia de la Administración como

sujeto demandante no resultó extraña a los tribunales que trataron el caso, los cuales

no  tuvieron  el  menor  reparo  en  aplicar  las  reglas  civiles  de  la  responsabilidad

291 No puede olvidarse, sin embargo, que las cantidades por las que resultó condenada Inquinosa se
encuentran muy lejos de cubrir el coste total de reparación de un daño cuyos efectos persisten en la
actualidad. La factoría de Inquinosa, en estado de ruina, se encuentra pendiente de ser desmantelada,
acusando  el  terreno  sobre  el  que  se  asienta  y  los  acuíferos  que  discurren  por  el  subsuelo  una
importante contaminación. Mientras que los dos vertederos receptores de residuos procedentes de la
misma continúan pendientes de limpieza, habiéndose confinado una parte de estos residuos en una
celda de seguridad a espera de su eliminación definitiva. Además en el año 2014, con motivo de la
construcción de la celda de seguridad, una sucesión de desprendimientos dieron con la filtración de
residuos a las  aguas de  abastecimiento y riego de  varias  localidades situadas en la  cuenca del  río
Gállego.  El Parlamento Europeo ha llamado la  atención sobre  esta  problemática,  denunciando la
presencia  de  más  de  130  000  toneladas  de  residuo  sólido,  6000  toneladas  de  residuo  líquido  y
1 000 000 de toneladas de suelo contaminado. El propio Gobierno de Aragón ha cifrado la inversión
necesaria para obtener la total descontaminación de los emplazamientos afectados en cerca de 550
millones de euros. Vid. PARLAMENTO EUROPEO, Lindane (persistent organic pollutant) in the EU, Bruselas,
noviembre  de  2016,  págs.  41-42.  Disponible  en:  http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf;  y  GOBIERNO DE ARAGÓN-
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD, Plan estratégico de lucha integral contra la
contaminación por lindano y otros isómeros del HCH en Aragón, noviembre de 2016, pág. 71. Disponible en:
http://www.aragon.es/lindano
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extracontractual  sin  perder  de  vista  los  otros  mecanismos  de  responsabilidad

ambiental entonces presentes en el ordenamiento administrativo.

De esta manera puede verse cómo en el anterior contexto legal, en los casos de

daño ambiental sobre los que la Administración carecía de potestades de autotutela

para la declaración y exigencia de responsabilidades, una alternativa ante el riesgo de

que resultara imposible lograr la reparación por parte de los causantes del daño podía

pasar  por  tratar  de  adoptar  una  posición  favorable  a  la  consideración  de  la

Administración como víctima civil del daño ambiental292. 

Sin embargo, poca duda cabe ya de que de haberse contado entonces con el

mecanismo  de  responsabilidad  establecido  en  la  LRM,  la  Administración  podría

haber exigido por sí misma la responsabilidad ambiental de los causantes del daño sin

tener que acudir para ello a la Jurisdicción civil293. Ambos casos son, cada uno a su

manera, ejemplos extremos de fatalidad en cuanto a las posibilidades de ejercer la

autotutela  administrativa  en   la  gestión   del  daño,  alimentados  por  una  serie  de

292 Vid. GÓMEZ LIGÜERRE, C., “Quien contamina paga… si alguna jurisdicción es competente para
condenarlo…”, op. cit., pág. 23, si bien admite que lógicamente “la presencia de un tercero, víctima de
los daños causados, es un requisito estructural de la responsabilidad civil extracontractual”, considera
que “de todos modos, también es cierto que cuando los bienes afectados por los vertidos son de
dominio público el único tercero que puede reclamar su reparación es la Administración competente
para su conservación”. Cfr. VALENCIA MARTÍN, G., “Los últimos coletazos del viejo sistema español
de  responsabilidad  por  daños  ambientales…”,  op.cit.,  pág.  212,  quien  entiende  que  en  el  caso
Aznalcóllar  “la  pretensión  ‘civil’  de  la  Junta  estaba  quizás  condenada  al  fracaso,  porque  la
jurisprudencia civil española no ha estimado nunca procedente trascender el alcance individualista de
la  responsabilidad  civil  extracontractual,  circunscribiendo  esta  institución  (sin  perjuicio  de  su
objetivación para las actividades de riesgo, al amparo del artículo 1908, o simplemente del artículo
1902) a la reparación de daños individualizables a las personas o sus patrimonios”.
293 Así lo ponen de relieve SANZ LARRUGA, F.J., “El caso Boliden: ¿impunidad jurídica o negligencia
procesal?”,  [en  linea]  Blog  Ambiental  y  Cual,  10  de  diciembre  de  2011.  Disponible  en:
http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz;  VALENCIA MARTÍN,  G.,  “La  responsabilidad
medioambiental”, en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, págs. 1-63, págs. 22 y 23;
id.,  “Los últimos coletazos del viejo sistema español de responsabilidad por daños ambientales…”,
op.cit., pág. 215; ROCASALVA, C.G., La responsabilidad medioambiental, Atelier, Barcelona, 2018, págs. 93 y
ss.; y  GÓMEZ LIGÜERRE, C.,  “Quien contamina paga… si  alguna jurisdicción es competente para
condenarlo…”,  op.cit.,  pág.  12.  BELTRÁN CASTELLANOS,  J.M.,  “La  Ley  de  Responsabilidad
Medioambiental aplicada al caso Boliden”, [en linea] El blog de José Manuel Marraco Espinós, 19 de abril
de  2016.  Disponible  en:  http://www.abogacia.es/2016/04/19/la-ley-de-responsabilidad-
medioambiental-aplicada-al-caso-boliden/,  también admite  la  utilidad de  la  LRM en cuanto a  una
posible exigencia de responsabilidad a Boliden por parte de la Administración, pero apunta que, a
causa de la actual configuración legal del seguro ambiental, la insolvencia de la empresa continuaría
siendo un obstáculo insalvable por lo que a la recuperación de los costes de reparación se refiere.
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elementos  coyunturales  especialmente  desfavorables  –el  influjo  de  una  norma

preconstitucional, por  completo  ajena  a las técnicas  normativas  habituales sobre la

reparación  de  daños,  en el caso  Aznalcóllar,  y  la  coincidencia  con  la incipiente y

tímida asunción de las competencias en materia de medio ambiente por parte de la

Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso Inquinosa– de muy difícil reproducción

en el marco actual. 

Pero, a pesar de la importante aportación de la LRM y de la notable expansión

que el Derecho ambiental ha experimentado en los últimos tiempos, no está de más

tener presente el precedente de la decisión adoptada en caso Inquinosa; aunque las

posibles  situaciones  de daños ambientales  en las que la autotutela administrativa no

puede  operar  se  han  reducido  notablemente,  la  casuística  es  caprichosa  y  nada

asegura que en el  futuro no emerjan de nuevo vacíos de este tipo en los que el

recurso a la vía civil puede mostrarse eficaz a la hora de evitar, llegado el extremo,

que el daño quede sin responsable. 

IV. LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR LA VÍA PENAL

A) LA RESPONSABILIDAD PENAL Y EL DEBER DE REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL

Los  tribunales  del  orden  jurisdiccional  penal  van  a  resultar  en  ocasiones

competentes para la declarar y exigir la responsabilidad ambiental. Como cuestión

preliminar y por lo que respecta al daño ambiental, puede advertirse que el CP se

refiere a la exigencia de responsabilidades de carácter civil –entre las que se encuentra

la  responsabilidad ambiental– en sede penal en dos momentos diferentes:  por un

lado se prevé la responsabilidad civil que, con carácter general puede resultar de la

comisión  de  cualquier  delito,  y  en  otro  punto  se  encuentra  una  responsabilidad

específica  expresamente  prevista  en  relación  con  los  delitos  contra  el  medio

ambiente. Los artículos 109 y siguientes CP regulan en general la responsabilidad civil
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que tiene por objeto la reparación de los daños y perjuicios derivados de la comisión

de  delitos  y  el  artículo  339  CP  define  una  responsabilidad  ambiental  dirigida  a

imponer  las  medidas  de  restauración  necesarias  para  paliar  los  daños  que  se

produzcan con ocasión de un delito contra el medio ambiente294. 

Una razón que justifique este distinto tratamiento puede hallarse en la dificultad

que va a entrañar la exigencia de la responsabilidad civil en aquellos casos de daño

ambiental de carácter público, en los que no existe un perjudicado individualizable.

De esta forma, el mecanismo del artículo 339 CP vendría a corregir esta deficiencia,

quedando siempre disponible la fórmula de la responsabilidad civil derivada del delito

para la satisfacción de los daños que motiven un perjuicio patrimonial concreto 295, en

relación con los cuales además es posible que el perjudicado reserve la acción para

ejercitarla ante la jurisdicción civil296. 

A  partir  de  aquí,  la  responsabilidad  ambiental  va  a  poder  exigirse  ante  los

tribunales penales con base a ambos grupos de normas297, ya que existen varias clases

de supuestos en los que la competencia para determinar el deber de responder por el

daño ambiental puede recaer sobre la jurisdicción penal: 

1)  El  supuesto  más  corriente  consistirá  en  la  declaración  de  responsabilidad

ambiental del sujeto activo que resulte procesado por la supuesta comisión de uno de

los delitos contra el medio ambiente tipificados en los artículos 325 y siguientes CP,

declaración que se llevará a efecto por el cauce del artículo 339 CP. Asimismo, esta

294 La responsabilidad prevista en el art. 339 CP también se extiende a los daños producidos a causa
de cualquiera de los delitos a los que se refiere el Título XVI CP que, además de los delitos contra el
medio ambiente, regula los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y los delitos
sobre el patrimonio histórico.
295 PUENTE ALBA, L.M., “La reparación en el marco del derecho penal mediambiental”, en Anuario
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 8, 2004, págs. 629-652, pág. 637.
296 Arts. 109.2 y 119 CP.
297 ORTUÑO RODRÍGUEZ, A.E., “La responsabilidad objetiva por daños al medio ambiente…”, op.
cit., pág. 92, aprecia que “tanto la indemnización de los daños tradicionales causados a las personas y
sus bienes […], como también la evitación de nuevos daños y la restauración ambiental pueden ser
alcanzadas en el seno de un proceso penal, bien como obligación accesoria de la pena (339 del CP) o
bien por la vía de la responsabilidad civil”.
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vía podrá ser utilizada cuando se trate de los delitos de incendio regulados en los

artículos 351 y siguientes CP298;

2) También podría darse el caso de que un daño ambiental llegara a producirse a

consecuencia  de  la  perpetración  de  un  delito  diferente  a  los  relativos  al  medio

ambiente de los artículos 325 y siguientes CP299, pudiendo utilizarse en tal caso la

cláusula general de responsabilidad del artículo 109 CP;

3)  Por  último  serán  igualmente  competentes  los  tribunales  penales  cuando,

producido el daño ambiental, no exista una condena penal –tras imputarse al sujeto

activo un delito contra el medio ambiente o cualquier otro– debido a la concurrencia

de determinadas circunstancias eximentes de la responsabilidad penal.  

B) EL CAUSANTE DEL DAÑO COMO SUJETO OBJETIVAMENTE RESPONSABLE

No  está  de  más  insistir  en  la  diferenciación  que  cabe  establecer  entre  la

responsabilidad penal, que va a surgir cuando tenga lugar la comisión de un delito

ambiental  y  que  se  traducirá  en  la  imposición  de  una  sanción  penal  al  sujeto

responsable, y la responsabilidad ambiental que se ocupará de la reparación del daño

ocasionado al medio ambiente por la actuación constitutiva de delito. La diferencia

entre ambas resulta clara de acuerdo con la clasificación básica de los dos grandes

298 El art. 358 bis CP permite expresamente la aplicación de la forma de responsabilidad del art. 339
CP respecto de los delitos de incendio.
299 Por ejemplo, un vertido que no llegue a causar un daño sustancial en el sentido del art. 325 CP,
provocado  por  el  accidente  de  un  camión  que  transporta  sustancias  tóxicas  encontrándose  el
conductor bajo la  influencia  de bebidas alcohólicas  con una tasa en aire espirado superior a  0,60
miligramos por litro (art. 379.2 CP). Pero, sin ir más lejos, como pone de relieve MUÑOZ CONDE, F.,
Derecho Penal. Parte Especial, 17.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 546, la regulación de los
atentados al medio ambiente en el CP no se agota en los delitos del Título XVI, a los que se refiere la
responsabilidad ambiental del art. 339 CP. Destacan, en este sentido, los llamados “delitos de riesgo
catastrófico” (arts. 341 y ss. CP, con la salvedad de los delitos de incendio, a los que sí puede aplicarse
el art. 339 CP), entre los que se tipifican conductas gravemente lesivas para el medio ambiente, como
por ejemplo la liberación de elementos radioactivos. En estos casos la responsabilidad ambiental, para
resultar exigible en sede penal, deberá determinarse a través de la responsabilidad civil derivada del
delito. 
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tipos de responsabilidad jurídica: la primera es una responsabilidad de base punitiva y

la segunda es una responsabilidad civil, en la medida en que su objeto consiste en la

reparación de un daño.

Esta distinción resulta importante, dado que ambas figuras tienden a confundirse

y con frecuencia el nacimiento de la responsabilidad ambiental prevista en el CP se

asocia en exclusiva a la previa existencia del delito ambiental. En este sentido, debe

recordarse que los umbrales de gravedad que justifican la imposición de sanciones

penales resultan superiores a los que sirven para definir el daño ambiental. Y es que,

también en este ámbito, la sola presencia del daño ambiental ya va a ser susceptible

de servir como fundamento de cara a una exigencia de responsabilidad que persiga su

reparación. En relación con este aspecto, existen varias disposiciones en el CP, cuyo

examen lleva a concluir el carácter objetivo de la responsabilidad ambiental aparejada

a la  comisión del  delito,  a  diferencia  del  régimen subjetivo por  el  que se rige  la

imposición de la sanción penal300. 

Ni  el  artículo 109,  ni  el  339 CP exigen la  previa  condena del  sujeto para la

exacción  de  la  responsabilidad  ambiental,  sino  que  conectan  la  declaración  de

responsabilidad con la ejecución del hecho susceptible de resultar considerado como

delito301.  De hecho,  ya  se  ha  señalado  la  posible  competencia  de  los  Tribunales

penales para exigir la responsabilidad ambiental en aquellos casos en que el sujeto

quede absuelto por aplicación de determinadas eximentes. Y además, el artículo 34.3

CP confirma la diferente naturaleza de la condena penal y de la responsabilidad civil

dimanante de la comisión del hecho al aseverar que  las sanciones reparadoras que

establezcan las leyes civiles o administrativas no se reputarán penas.

300 El art. 5 CP recoge el principio de culpabilidad penal, cuya aplicación implica que “no hay pena
sin dolo o imprudencia”. 
301 El art. 109.1 CP habla de la obligación de reparar derivada de la “ejecución de un hecho descrito
por la ley como delito”, mientras que el art. 339 CP se refiere a la adopción de las medidas “a cargo del
autor  del  hecho”.  En  contraste  con  estas  disposiciones  puede  mencionarse  la  forma  de
responsabilidad del art. 288 CP que, en relación con los delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial,  al  mercado y a  los consumidores,  prescribe  la  publicación de la  sentencia  “a costa  del
condenado”.
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C) LOS LÍMITES A LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL

Cuando no tenga lugar la condena penal por el delito ambiental y salvo que esta

proceda sobre la base de otro tipo, los tribunales de la jurisdicción penal carecerán –

en principio– de competencia para la determinación definitiva de la responsabilidad

ambiental, que habrá de resolverse por otras vías. 

Como se  viene  apuntando,  una  excepción  a  este  régimen  se  recoge  en  los

artículos 118 y 119 CP, en los que se establece la potestad de los Tribunales de hacer

efectiva la responsabilidad civil en sede penal cuando el motivo absolutorio haya sido

la concurrencia de determinadas eximentes de la responsabilidad penal previstas en el

artículo 20 CP302. 

Las eximentes a las que se refiere el precepto son, por un lado, la de alteración

psíquica y trastorno mental transitorio, la de estado de intoxicación y la de alteración

en la percepción, por otro,  la  de estado de necesidad,  y por último, la de miedo

insuperable. Existe una importante diferencia conceptual entre estos tres grupos, ya

que el primero se refiere a causas de inimputabilidad o exclusión de la culpabilidad,

mientras que el estado de necesidad se encuadra dentro de las causas de justificación

que  excluyen  la  antijuridicidad  y  el  miedo  insuperable  constituye  una  causa  de

inexigibilidad, incluida dentro de las causas de exclusión de la tipicidad. 

De manera que cuando concurra una causa de inimputabilidad o exclusión de la

culpabilidad únicamente quedará descartada la imposición de la pena, manteniéndose

otro  tipo  de  consecuencias  como  la  aplicación  de  medidas  de  seguridad  y  la

responsabilidad civil derivada del delito. 

302 Art. 118.1 CP: “La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º,
5.º y 6.º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil […]”.
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Por contra,  cuando quepa apreciar  la  causa de exclusión de la  tipicidad,  por

inexigibilidad, de miedo insuperable, se eximirá de responsabilidad penal en sentido

amplio –impidiéndose la imposición de penas y medidas de seguridad–, pero no así

de otra responsabilidad jurídica como la civil. Y cuando nos encontremos ante una

causa de justificación, el sujeto activo no solo quedará eximido de responsabilidad

penal,  sino  también  de  cualquier  otra  responsabilidad  jurídica303.  Así,  la  principal

consecuencia en estos casos, prevista en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 118.1 CP,

consistirá en la exigencia de la responsabilidad civil al sujeto activo en el que concurra

una causa de inimputabilidad, en la traslación de la responsabilidad principal a quien

hubiera  causado el  miedo,  con responsabilidad subsidiaria  del  sujeto activo y,  en

exclusiva, a la persona en cuyo favor se haya precavido el mal, respectivamente.

Otro supuesto en el que, a pesar de la ausencia de responsabilidad criminal, los

tribunales  del  orden  penal  también  podrán  fijar  en  la  sentencia  absolutoria  las

responsabilidades civiles a que haya lugar, viene dado por el error de tipo (“error

sobre un hecho constitutivo de la responsabilidad penal”) y el error de prohibición

(“error  sobre  la  ilicitud  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  penal”),  los  dos

recogidos  en  el  artículo  14  CP.  Para  ambos  casos  prevé  el  artículo  118.2  CP la

responsabilidad civil de los autores del hecho. 

D) LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL VINCULADA A LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL

MEDIO AMBIENTE

1. El deber de reparación del daño como medida cautelar

El artículo 339 CP se refiere en particular a la imposición al autor del hecho

tipificado  como delito  contra  el  medio  ambiente,  del  deber  de  adopción  de  las

medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado. Pese a

303 LUZÓN PEÑA, D.M., Curso de Derecho Penal. Parte General I, Universitas, Madrid, 2002, págs. 564 y
577.
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que, en definitiva, el resultado de la aplicación de este precepto va a consistir en que

la responsabilidad ambiental pueda llegar ser exigida de igual modo que a través de la

responsabilidad civil derivada del delito, ambas figuras responden a una naturaleza

dispar. 

Existe así cierto consenso en considerar que el artículo 339 CP no recoge sino la

regulación  de  un  tipo  de  medida  cautelar304.  En  favor  de  esta  postura  puede

esgrimirse fundamentalmente la interpretación gramatical del precepto, que se refiere

a la adopción de las medidas precisas para la reparación del daño ambiental,  “así

como como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes

tutelados en este Título” (la cursiva es mía)305. Puede entenderse que a través de esta

expresión se pondría de relieve la naturaleza de medida cautelar que envuelve a la

forma de responsabilidad ambiental prevista en el punto inicial del artículo. 

Son varias las consecuencias importantes que se desprenden de etiquetar como

medida  cautelar  a  la  forma de responsabilidad  establecida  en el  artículo  339 CP.

Destaca,  en  especial,  la  posibilidad  de  imponer,  siempre  que  concurran  los

presupuestos de fumus boni iuris y periculum in mora que justifiquen la aplicación de la

medida cautelar, la ejecución de las medidas de reparación ambiental previamente a la

finalización del proceso, lo cual se va a revelar especialmente útil en los casos en que

304 Así  lo entienden,  por ejemplo,  SILVA SÁNCHEZ, J.M.,  Delitos  contra  el  medio ambiente,  Tirant lo
Blanch, Valencia, 1999, pág. 172; PUENTE ALBA, L.M., “La reparación en el marco del derecho penal
mediambiental…”, op. cit., pág. 631; y ORTUÑO RODRÍGUEZ, A.E., “La responsabilidad objetiva por
daños al medio ambiente…”, op. cit., pág. 92.
305 La redacción actual  del art.  339 es la  dada por la LO 5/2010, de 22 de junio,  por la  que se
modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Como se explica en el preámbulo de
la norma (ap. XXI), la aprobación de la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, llevó a intensificar la previsión del art. 339
CP, de modo que se pasó de una regulación en la que la exigencia de la responsabilidad ambiental
derivada del delito era concebida como una medida aplicable con carácter potestativo (“Los Jueces o
Tribunales, motivadamente, podrán ordenar la adopción […]”), a otra como la actual en la que esta
exigencia habrá de llevarse a efecto de manera imperativa (“Los Jueces o Tribunales ordenarán la
adopción […])”. Según el criterio de SILVA SÁNCHEZ, J.M. y MONTANER FERNÁNDEZ, R., Los delitos
contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial, Atelier, Barcelona, 2012, pág. 260, precisamente a
raíz de esta modificación, se habría perdido otro de los argumentos a favor de la naturaleza cautelar de
las medidas reguladas en el precepto, como era el relativo a su configuración a modo de potestad del
órgano judicial, pese a lo cual y debido a la preponderancia del criterio gramatical, aquella conclusión
no quedaría desvirtuada en el contexto actual.
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el  daño requiera  una  respuesta  inmediata  debido al  riesgo  de  que sus  efectos  se

agraven  con  el  transcurso  del  tiempo.  De  este  modo,  queda  sustancialmente

reforzada  la  competencia  de  los  Tribunales  del  orden  penal  respecto  a  la

determinación de la responsabilidad ambiental, en tanto que será bastante para su

exigibilidad la propia existencia de indicios racionales acerca de la comisión de un

delito contra el medio ambiente. 

No  queda  clara,  sin  embargo,  la  posición  del  procesado  respecto  de  la

responsabilidad ambiental en caso de no resultar finalmente condenado. En este tipo

de situaciones, frente a la sugerencia de que el coste de la reparación adoptada sea

asumido por la Administración306, ha de anteponerse la lógica de la responsabilidad

ambiental como institución que únicamente requiere de la producción de un daño

ambiental por parte del sujeto, con independencia de la responsabilidad penal en la

que, en su caso, este hubiere incurrido. En definitiva, son plenamente válidos en este

punto los razonamientos aducidos anteriormente respecto de la consideración del

causante del daño como sujeto objetivamente responsable.

De todos modos, otra posible fórmula que esquivaría esta problemática pasaría

por el aseguramiento, a través de la prestación de fianza, del importe de las medidas

de reparación ambiental para garantizar que este pueda ser efectivamente cubierto

por el responsable. Aunque para ello no habría por qué considerar necesariamente

como medida  cautelar  al  deber de reparar el  daño ambiental  ya que la  fianza  ya

constituye una forma de tutela cautelar que cuenta con sustantividad propia307. 

Por otro lado, también resulta interesante la opción de anticipar la imposición de

medidas  de  corte  preventivo  en  los  casos  en  que  sea  la  propia  amenaza  de

producción del daño la que haya motivado la incoación del proceso penal, algo que

306 MENDO ESTRELLA, Á., “Disposiciones comunes de los artículos 338 a 340 del Código Penal y su
aplicación a los delitos contra el medio ambiente: aportaciones a la luz de la doctrina y jurisprudencia”,
en La Ley Penal, núm. 122, 2016, págs. 1-11, pág. 4.
307 La regulación de la fianza como medida cautelar en el proceso penal se recoge en los arts. 589 y
ss., para el procedimiento ordinario, y en el art. 764, para el procedimiento abreviado, del RD de 14 de
septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.).
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perfectamente puede darse al encontrarnos ante un delito de peligro abstracto. Pese a

que  las  medidas  preventivas  pueden  entenderse,  a  través  de  una  interpretación

extensiva, incluidas dentro de la previsión del artículo 339, que se refiere a medidas

de restauración del equilibrio –y es evidente que una amenaza seria de daño implica la

perturbación de dicho equilibrio–, al igual que ocurría con la fianza, también existen

otras medidas cautelares específicas que pueden ser de utilidad en este ámbito, como

la clausura temporal  de la  instalación decretada al  amparo de los artículos 33.7 y

129.3 CP. 

2.  La  atenuante  de  reparación  del  daño  en  relación  con  la  responsabilidad

ambiental

Por último, ya al margen de la cuestión de la  exigibilidad de responsabilidad

ambiental  en la jurisdicción penal,  aunque estrechamente relacionado con esta, se

encuentra el supuesto regulado en el artículo 340 CP. En él se precisa la atenuante,

regulada en general por los artículos 21.5 y 31  quater CP308, en virtud de la cual el

culpable de haber ocasionado un daño ambiental constitutivo de delito que hubiera

procedido voluntariamente a su reparación se beneficiará de una rebaja en un grado

sobre la pena que en cada caso corresponda aplicar309. 

308 Referidos a  las  circunstancias  atenuantes de la  responsabilidad penal  de las personas físicas y
jurídicas, respectivamente. 
309 Mientras que la previsión general de los arts. 21.5 y 31 quater CP se refiere a atenuantes simples,
cuyo efecto  común consiste  en la  aplicación de  la  pena  en su mitad inferior  (art.  66.1.1  CP),  la
aplicación de  la  atenuante específica del  art.  340 CP resulta  más ventajosa  para el  responsable al
reducirse la pena en un grado. Esto no ocurrirá cuando la circunstancia genérica de los arts. 21.5 y 31
quater CP sea apreciada como atenuante muy cualificada, en cuyo caso la pena a imponer será la
inferior en uno o dos grados. SILVA SÁNCHEZ, J.M. y MONTANER FERNÁNDEZ, R., Los delitos contra el
medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial…, op. cit., pág. 269.  Para una comparación entre ambas
atenuantes, genérica y específica, vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “La reparación del daño en los delitos
relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.
Análisis del  artículo 340 del  Código Penal”,  en  QUINTERO OLIVARES,  G. y  MORALES PRATS,  F.
(Coords.), Estudios de Derecho ambiental: libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut , Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, págs. 761-791, págs 780 y ss.
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Para ello, se requiere que el sujeto haya procedido de manera activa y consciente

a ejecutar las  actuaciones tendentes a  corregir  los efectos negativos del  daño, no

bastando con la mera detención de la actividad contaminante310. Además, a diferencia

de la atenuante genérica de reparación, el artículo 340 CP exige de manera expresa

que la reparación se haya iniciado “voluntariamente”. El problema que plantea este

requisito  de  voluntariedad  resulta  de  considerar  la  producción  del  daño  como

fundamento de la responsabilidad ambiental. Si el solo hecho de haber ocasionado el

daño  ambiental  ya  da  lugar  al  surgimiento  de  la  obligación  de  repararlo  –

consecuencia que va a mostrarse evidente en los casos en que sea aplicable la LRM–

difícilmente  va  a  poder  apreciarse  después  que  el  daño  fue  reparado  de  forma

voluntaria. 

De modo que el requisito de la  voluntariedad en la  reparación solo cabe ser

explicado  como  ausencia  de  coacción  o  requerimiento  administrativo  previo311,

resultando también exigible una especial celeridad312 en la adopción de las medidas de

respuesta ante el daño. Esta es precisamente la nota que diferencia a esta figura de

otras de análoga naturaleza313, como es el caso de la atenuante prevista por el artículo

97.3 LC que requiere de la corrección de la situación creada por la comisión de la

infracción “en el  plazo  que se  señale  en el  correspondiente  requerimiento”.  Una

310 STS, Sala de lo Penal, 3344/2003, de 17 de mayo. ECLI:ES:TS:2003:3344. FJ 4.º: “cesar en la
conducta delictiva, esto es, dejar de delinquir, que es tanto como no efectuar los vertidos que antes
realizaba con regularidad […] es lo mínimo que debe exigirse al autor [del delito], y de no haberse
producido voluntariamente, pudo haberlo impuesto como medida cautelar el Juez de Instrucción en la
fase investigadora ( art. 327, en relación al 129.1 y 2 C.P.)”.
311 Vid.  BAUCELLS I LLADÓS, J., “La atenuante de reparación del daño ambiental ante la Directiva
2004/35/CE de la responsabilidad ambiental”, en QUINTERO OLIVARES, G. y  MORALES PRATS, F.
(Coords.), Estudios de Derecho ambiental: libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut , Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, págs. 427-444, págs. 439 y ss. 
312 Para MOLINA GIMENO, F., “Repercusiones de la transposición de la Directiva 2004/35/CE sobre
la atenuante de reparación del daño ambiental”, en  Revista  Aranzadi de Derecho Ambiental,  núm. 15,
2009, págs. 127-138, pág. 136, la celeridad habrá de concretarse en el cumplimiento ágil de los deberes
de información a la administración, adopción de medidas provisionales, proposición de medidas de
reparación y efectiva reparación que impone la LRM.
313 POZUELO PÉREZ, L., “La reparación del daño al medio ambiente”, en JORGE BARREIRO, A. (Dir.)
y CANCIO MELIÁ, M. (Coord.), Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico
español,  Comares,  Granada,  2005,  págs.  237-264,  págs.  261-262,  las  caracteriza  como  medidas
“promocionales” en atención a su fin orientado al fomento de la conducta de reparación del daño,
como parte del objetivo general consistente en promover una mayor economía procesal.
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fórmula que permite intuir una cierta disposición por parte de la Administración del

procedimiento  de  reparación,  ya  en  el  marco del  correspondiente  procedimiento

sancionador, en busca de favorecer una rápida respuesta frente al daño y no tanto

una reparación de carácter espontáneo314. 

Esto último es importante, ya que acometer la reparación del daño ambiental va

a  resultar  en  la  mayoría  de  los  casos  una  tarea  verdaderamente  compleja,  que

habitualmente requerirá de la utilización de medios y técnicas fuera del alcance del

causante del daño, así como de un cuidadoso estudio de las posibles alternativas de

reparación y de sus efectos. Por ello, resulta complicado pensar cómo en un caso de

daño  ambiental  como  es  el  definido  en  la  norma  penal,  en  el  que  además  se

presupone una gravedad añadida, pueda llegar a plantearse la reparación espontánea

del  daño  por  quien  lo  ocasionó,  sin  el  concurso  de  una  autoridad  pública  que

supervise tal actuación, habida cuenta de la importante afectación del interés general

que conlleva la producción del daño315. 

De  igual  modo,  debe  tenerse  presente  que  el  anexo  II  LRM  regula

detalladamente el procedimiento para la determinación de las medidas de reparación

del  daño  ambiental,  impidiendo  así  que  esta  se  ejecute  libremente  de  cualquier

manera por el responsable316 y que, además, la disposición adicional novena LRM

extiende también la aplicación de estas reglas a la determinación de la obligación de

reparar   exigida  en   el  proceso  penal317.  La  confluencia  de   ambos    argumentos

314 No ocurre lo mismo con la  atenuante del  art.  113.4 de la  Ley 3/1998,  de 27 de febrero,  de
protección general  del  Medio  Ambiente  en  el  País  Vasco,  referida  a  la  adopción de  las  medidas
correctoras  que  minimicen  o  resuelvan  los  efectos  perjudiciales  sobre  el  medio  ambiente  “con
antelación a la incoación de un expediente sancionador”.
315 Especialmente  crítico con esta  atenuante  se  muestra  JORDANO FRAGA,  J.,  “Administración y
responsabilidad  por  daños  al  medio  ambiente:  la  construcción del  régimen jurídico  de  los  daños
ambientales”, en Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 12, 2001, págs. 275-332, pág. 299, quien al hilo de lo
expuesto se cuestiona: “¿Y quién es el presunto delincuente para reparar el daño? ¿No debiera ser
determinado esto por técnicos al servicio de la Administración o de los Tribunales de justicia? No será
raro que al amparo de esta previsión se dañe más con la mejor intención.”
316 SEVILLA GAITÁN, A., “Comentarios a la Ley de responsabilidad medioambiental y los arrecifes
(coralinos)”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 26, 2013, págs. 125-160, pág. 151.
317 En esta línea, BAUCELLS I LLADÓS, J., “La atenuante de reparación del daño ambiental…”, op. cit.,
pág. 442, considera que de esta forma se refuerza la tendencia jurisprudencial contraria a admitir el
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–complejidad inherente a la reparación e influjo de la LRM– lleva a concluir el escaso

sentido que conserva  en la actualidad la  previsión de esta  atenuante, que ya figuraba

en el texto original aprobado en 1995 y que ha permanecido inalterable a pesar de la

importante  evolución  que  el  Derecho  ambiental  ha  experimentado  en  todo  este

tiempo. 

V.  LA  EXIGENCIA  DE  LA  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL  POR  LA  VÍA

ADMINISTRATIVA

Dentro  del  Derecho  administrativo  la  responsabilidad  ambiental  de  los

particulares –personas físicas o jurídicas– puede llegar a determinarse a través de dos

vías  diferentes318.  Con  frecuencia,  el  deber  de  reparar  el  daño  surgirá  como

consecuencia de la imposición de una sanción administrativa, cuyo objeto consistirá

además en el castigo de la conducta que ha ocasionado el daño. Y en otros casos, la

responsabilidad  ambiental  no  irá  ligada  a  la  comisión  de  una  infracción

administrativa, sino que surgirá por la sola realización de una actividad de especial

peligrosidad en cuyo desarrollo se da lugar al daño ambiental. 

En ambas clases de supuestos la sola presencia del daño es la que origina la

responsabilidad  ambiental  del  sujeto  causante  del  mismo,  a  quien  se  exigirá  la

adopción de las oportunas medidas de respuesta ante el daño. La particularidad en el

caso de la responsabilidad ambiental vinculada al ilícito administrativo vendrá dada

por  la  posibilidad  de  que  esta  se  sustancie  en  el  procedimiento  administrativo

solo cese de la contaminación como medida reparadora que active la aplicación de la atenuante. Sin
embargo, el propio anexo II LRM (ap. 1.2.1), en relación con el art. 20.3 LRM, admite la recuperación
natural como medida de reparación primaria, lo que podría llevar a entender que la detención de la
actividad contaminante actúa como efectiva medida reparadora, aunque solo en aquellos casos en los
que esta recuperación natural aparezca como la medida más adecuada para afrontar la restauración de
los efectos del daño.
318 CONDE ANTEQUERA, J., El deber jurídico de restauración…, op. cit., pág. 176. Al otro lado quedan los
supuestos  en  los  que  el  sujeto  sobre  el  que  recae  la  responsabilidad  ambiental  es  la  propia
Administración, por razón de la conexión que pueda establecerse entre el desarrollo de la actividad
administrativa y el acaecimiento del hecho dañoso. 
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sancionador incoado en reacción frente a la conducta infractora. Es esta característica

la  que  permite  vislumbrar  una  cierta  similitud  con  la  responsabilidad  ambiental

derivada del delito, que se acaba de estudiar.

A) LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL ILÍCITO ADMINISTRATIVO

1. La sanción administratva y el deber de reparación del daño ambiental

Una primera referencia a la posibilidad de exigir la responsabilidad ambiental en

el procedimiento administrativo sancionador se encuentra en el artículo 28.2 de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en el

que se establece el principio general de responsabilidad por los daños y perjuicios

causados por el sujeto infractor. De este modo, se declara la compatibilidad de la

responsabilidad  administrativa  resultante  de  la  comisión  de  la  infracción,  con  la

posibilidad de exigir al infractor la reposición de la situación alterada a la situación

original  y,  en  su  caso,  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.

Cuando la producción de un daño ambiental concurra con la sanción de un ilícito

administrativo, la sola aplicación de este principio general ya va a servir para que el

órgano  que  en  cada  caso  ejercite  de  la  potestad  sancionadora  pueda  proceder  a

declarar la responsabilidad ambiental del infractor319. 

Paralelamente y en relación con esto último, el artículo 90.4 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) alude a la opción

de incoar un procedimiento complementario del sancionador en aquellos casos en los

que, advertida la existencia de un daño causado a la Administración por la conducta

sancionada, la cuantía destinada a indemnizar el daño no haya quedado fijada en el

319 SANZ RUBIALES,  I.,  “La  exigencia  administrativa  de  responsabilidad  por  daños  al  medio
ambiente”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 23, 2012, págs. 147-176, pág. 148, explica
cómo la exigencia de la responsabilidad ambiental se muestra como una concreta manifestación de la
potestad de autotutela administrativa, que se incardina dentro de la actividad de policía administrativa.
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expediente.  De manera que el  principal  propósito  de este  procedimiento  no será

tanto el de establecer la responsabilidad por el daño, la cual ya vendrá declarada en el

la resolución del procedimiento sancionador, sino más bien el de concretar la cuantía

exigible  para  satisfacer  esta  responsabilidad.  En  cualquier  caso,  cabe  señalar  la

pertinencia  de  este  precepto  en  relación  con el  daño ambiental,  en  particular  en

aquellos casos en los que haya sido la Administración la que haya acometido en un

primer momento, en defecto del sujeto responsable, las medidas de respuesta ante el

daño320. 

Pero más allá de esta regulación general de la responsabilidad del infractor por el

daño,  resulta  una  práctica  común  a  la  mayoría  de  las  múltiples  normas  que

conforman  el  ordenamiento  administrativo  ambiental,  la  previsión  de  regímenes

sancionadores específicos que, con el objetivo de asegurar y reforzar el cumplimiento

de sus disposiciones, castigan a aquellos que las infrinjan y normalmente se refieren

expresamente al deber del infractor de reparar el daño ambiental causado321. Surgen

de este modo numerosas vías  para la  exigencia  de una responsabilidad ambiental

específica asociada a la responsabilidad administrativa por la infracción cometida.

La fórmula  habitualmente  utilizada  por  estas  normas  consiste  en designar  al

infractor  como  sujeto  obligado  a  la  reparación  del  daño  ambiental,  mediante  la

reposición de la situación física alterada o, subsidiariamente, mediante el pago de la

correspondiente indemnización por el importe correspondiente a la ejecución de las

medidas de reparación. Por ver un ejemplo concreto de este tipo de disposiciones,

puede citarse el artículo 79.2 LPNB:

“Sin perjuicio de las  sanciones penales o administrativas que en cada caso

procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones

fijadas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

320 Ibid., pág. 161, el autor insiste en la naturaleza restauradora y no indemnizatoria del pago, aunque
la obligación sea en este caso de dar y no de hacer.
321 Ibid., pág. 153.
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El infractor estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios que no puedan ser

reparados, en los términos de la correspondiente resolución”.

En ocasiones las normas de ámbito autonómico van más allá de este patrón

básico,  estableciendo  también  una  serie  de  mecanismos  adicionales  destinados  a

garantizar  la  efectividad  de  la  reparación  en  los  casos  en  que  el  responsable  se

muestre  reticente  a  adoptar  las  medidas.  Dos  técnicas  destacan  en  especial.  En

primer  lugar,  la  previsión  expresa  de  que  la  Administración  podrá  proceder

subsidiariamente a efectuar la reparación a costa del obligado, lo cual no deja de ser

una concreción de la ejecución subsidiaria, como medio de ejecución forzosa típico

de  la  órbita  de  las  obligaciones  de  hacer.  Y,  lo  que  resulta  más  interesante,  la

declaración  de  que  en  ningún  caso  la  Administración  podrá  permanecer  pasiva,

dejando de adoptar las medidas necesarias para obtener la reparación del daño, ya sea

exigiendo  su  adopción  material  al  responsable  o  llevándolas  a  término  por  sus

propios medios, repercutiendo posteriormente los costes al responsable322.

2. El infractor como sujeto objetvamente responsable

El  sujeto  sobre  el  que  recae  la  responsabilidad  ambiental  es  usualmente

designado por las  normas administrativas como el  “infractor”.  Al ser  realizada la

designación  del  responsable  en  esta  figura  y  no  en  la  del  “sancionado”,  queda

remarcado el carácter objetivo de la responsabilidad. El principio de culpabilidad, por

el que se rige el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora y cuya regulación

básica se establece en el artículo 28.1 LRJSP, requiere que las personas sancionadas

por hechos constitutivos de infracción administrativa resulten responsables de los

mismos a título de dolo o culpa. Se trata, por tanto, de un tipo de responsabilidad de

corte  subjetivo,  a  diferencia  de  la  que  va  a  resultar  de  la  producción  del  daño

322 Vid. infra  Cap. IV, ap. III. D) “La cláusula de interdicción de la inactividad frente al daño en la
normativa autonómica”.
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ambiental, que es objetiva, no responde a una naturaleza sancionadora323 y resultará

exigible  aun  el  el  caso  en  que  el  sujeto  no  sea  finalmente  sancionado324.  Esta

diferenciación se ilustra también en la normativa administrativa ambiental mediante

el uso de la fórmula “sin perjuicio [o con independencia] de las sanciones penales o

administrativas  que  en  cada  caso  procedan”,  con  la  que  se  trata  de  remarcar  el

distinto fundamento y carácter del tipo de responsabilidad que surge en uno y otro

supuesto325.  

Una excepción a la  naturaleza no sancionadora del  deber de reparar el  daño

ambiental  viene  dada  por  la  emergente  figura  de  la  prestación  ambiental

sustitutoria326. De manera sucinta, consiste en la adaptación al ámbito ambiental de la

323 CONDE ANTEQUERA, J., “El deber de restauración derivado…”, op. cit., pág. 100. El art. 129.2 de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
aclara esta cuestión al establecer que ”en ningún caso las obligaciones de reparación e indemnización a
que se refiere este apartado tendrán carácter sancionador”. Una previsión similar recogen el art. 136.1
de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el art.
89 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Por su parte, la STC 187/2006, de 19 de
junio.  ECLI:ES:TC:2006:187.  FJ  3.º  declara  expresamente  que la  obligación de  reponer  el  medio
ambiente alterado “no tiene una finalidad sancionadora sino de restauración de la legalidad ambiental”.
Una postura que también asume la STC 252/2006, de 25 de julio. ECLI:ES:TC:2006:252. FJ 5.º.
324 Así  lo ha entendido reiteradamente la  Sala  de lo Contencioso-Administrativo del  TS.  Pueden
citarse, entre otras, las SSTS de 13 de junio de 1990. ECLI:ES:TS:1990:12736. FJ 6.º; de 19 de febrero
de  1992.  ECLI:ES:TS:1992:18030.  FJ  2.º; de  19  de  enero  de  1996  (rec.  núm.  707/1993).
ECLI:ES:TS:1996:198. FJ 2.º; de 26 de enero de 1996 (rec. núm. 365/1993). ECLI:ES:TS:1996:404. FJ
4.º; de 19 de enero de 2000 (rec. núm. 656/1992). ECLI:ES:TS:2000:188. FJ 3.º; y de 23 de febrero de
2011  (rec.  núm.  562/2008).  ECLI:ES:TS:2011:628.  FJ  5.º.  También  merece  ser  citado  el  ATC
145/2012,  de  16  de  julio.  ECLI:ES:TC:2012:145A,  FJ  4.º,  al  afirmar  que  “para  que  la  medida
correctora se imponga no es necesaria la previa existencia de sanción, sino el incumplimiento o la
infracción”. Por medio de esta resolución el TC declara la inadmisión a trámite de una cuestión de
inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 36.4 LRM –que afirma la independencia de la
responsabilidad medioambiental respecto de los procedimientos sancionadores que puedan incoarse
con arreglo  al  régimen sancionador específico  que prevé  la  ley–  por  entenderla  infundada,  en la
medida en que dicho precepto se considera perfectamente compatible con el art. 25.1 CE. 
325 RODRÍGUEZ ESCOBAR,  R.,  “La  nueva  responsabilidad  medioambiental  derivada  de  la  Ley
26/2007”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 13, 2008, págs. 291-320, pág. 297, apunta la
problemática  consistente  en  la  tendencia  de  la  jurisprudencia  contencioso-administrativa  a
fundamentar la exigibilidad de la reparación, tras negar su carácter sancionador, en el artículo 1902 del
CC, que determina la  configuración de una responsabilidad de corte subjetivo.  Sin embargo,  esta
orientación jurisprudencial se refiere más bien a los daños causados a particulares y no así, al daño
ambiental, respecto del cual la Administración está legitimada para desplegar su autotutela, de acuerdo
con las disposiciones que regulan la responsabilidad ambiental vinculada a la sanción administrativa.
326 Sobre la misma,  vid.  el trabajo de  FERNÁNDEZ ESTRELLA, A., “La configuración jurídica de la
prestación ambiental sustitutoria”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 15, 2009, págs. 205-
223.
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medida de trabajos en beneficio de la comunidad: ante la comisión de una infracción

del  ordenamiento  administrativo  ambiental,  se  trata  de  reemplazar  la  sanción

consistente  en  el  pago de una multa  por  la  ejecución de  medidas  concretas  que

contribuyan a la restauración, conservación o mejora de la calidad ambiental327. 

La sustitución deberá ser solicitada por el interesado y en todo caso se procurará

que el beneficio ambiental obtenido con la prestación se corresponda con el valor de

la  multa  originariamente  impuesta.  Cuando  la  prestación  ambiental  sustitutoria

consista en reparar un daño, este no será el que hipotéticamente haya ocasionado el

infractor, que será reparado mediante la aplicación de las reglas de la responsabilidad

ambiental, sino que se tratará de una afección ambiental preexistente. Lo interesante,

por  tanto,  es  que  la  realización  de  las  medidas  de  restauración  en  este  caso  no

responde a la previa producción de un daño por el sujeto infractor, de modo que no

cabe hablar de una forma de responsabilidad ambiental.  Más bien al contrario, la

prestación ambiental sustitutoria presenta una naturaleza sancionadora, al igual que la

multa a la que sustituye, subsistiendo en cualquier caso y de forma paralela el deber

del sancionado de restaurar el daño al que la infracción hubiera dado lugar328.

    

3. El contenido de la responsabilidad ambiental exigible por esta vía

En cuanto  a  las  medidas  concretas  que cabe  exigir  al  infractor,  existe  en la

normativa ambiental cierta disparidad, ya que,  aunque la pauta clásica consiste en

327 La posibilidad de aplicar la prestación ambiental sustitutoria se regula, entre otros, en el art. 81
LFIPA, en el art. 120 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón o en el art. 42 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
En este último caso, la ley balear también permite la sustitución de la multa por una prestación de
educación ambiental –no queda claro si de manera activa, apoyando tareas de educación ambiental, o
de forma pasiva, recibiendo dicha educación–. 
328 ARMENDÁRIZ MARTÍNEZ,  F.,  “Régimen  sancionador”,  en  ALENZA GARCÍA,  J.F.  (Dir.),
Comentarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental (Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo) ,
Gobierno de Navarra e Instituto Navarro de Administración Pública, Pamplona, 2006, págs. 533-586,
págs. 565 y 566, quien además insiste en la virtualidad de la prestación ambiental sustitutoria de cara a
promover una mejor realización del principio “quien contamina paga”.
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responsabilizar por el daño causado, en algunas normas se utiliza, en la misma línea

que  la  LRJSP,  una  expresión más  amplia  referida  a  la  reposición de  la  situación

alterada  al  estado  anterior  a  la  infracción  o  a  la  restauración  de  la  legalidad

ambiental329. Mientras que dentro de esta última formulación pueden englobarse sin

mayor inconveniente las medidas preventivas, más difícil va a resultar justificar su

inclusión  cuando  se  habla  expresamente  de  daño.  Solo  por  medio  de  una

interpretación  extensiva  del  daño,  que  admita  su  acepción  como  daño  potencial

podría  llegar  a  imponerse  la  realización  de  medidas  preventivas  por  esta  vía,

acogiéndose de este modo la prevención como una medida de reparación del daño

potencial en sentido amplio. En el caso de la LPNB, que solo habla de la reparación

del daño causado, la remisión que a continuación efectúa a la LRM facilita las cosas

en aras a sostener el anterior razonamiento. 

Por  otro lado,  la  exigencia  de responsabilidad ambiental  no solo va a  poder

realizarse  por  medio  de  la  resolución  que  ponga  fin  al  correspondiente

procedimiento,  sino que también va a resultar  posible la adopción cautelar de las

medidas de respuesta ante el daño. En concreto, el artículo 56 LPAC contiene la

regulación de las  medidas provisionales  que van a  poder  imponerse  al  objeto de

asegurar  la  eficacia  de  la  futura  resolución  que  pudiera  recaer,  con  la  debida

observancia de los principios de motivación, proporcionalidad, efectividad y menor

onerosidad. 

La  adopción  de  estas  medidas  podrá  acordarse  una  vez  iniciado  el

procedimiento,  así  como con anterioridad  a  la  iniciación,  siempre que  concurran

motivos de urgencia inaplazable y las medidas resulten necesarias y proporcionadas.

En tal caso, el acuerdo de iniciación, que deberá emitirse en el plazo de los quince

días  siguientes,  confirmará,  modificará  o  levantará  las  medidas  adoptadas

anteriormente. 

329 Así, por ejemplo, el art. 36 LCAPA o el art. 118 LA, que se refieren tanto a la reparación de los
daños y perjuicios como a la reposición al estado anterior. 
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La aprobación de medidas de respuesta ante el daño ambiental como medidas

provisionales puede ampararse en la cláusula residual del artículo 56.3 LPAC, que se

refiere a las  medidas que, “para la protección de los derechos de los interesados,

prevean  expresamente  las  leyes,  o  que  se  estimen  necesarias  para  asegurar  la

efectividad de la resolución”, toda vez que en el caso del daño ambiental, la dificultad

que entraña su reparación debe llevar a considerar la prevalencia del interés público

ambiental  sobre el  privado330.  Entre las normas que prevén de manera expresa la

posibilidad  de  activar  el  mecanismo  de  tutela  cautelar  en  relación  con  el  daño

ambiental destaca la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio

Ambiente del País Vasco331,  cuyo artículo 105 establece la potestad administrativa

para  imponer  al  presunto  infractor,  excepcionalmente  y  con carácter  previo  a  la

incoación del expediente sancionador las medidas cautelares de corrección, seguridad

o control que impidan la extensión del daño ambiental, insistiendo que las mismas no

tendrán carácter sancionador.

Pero lo habitual es que la posibilidad de adoptar medidas provisionales aparezca

asociada  a  la  idea  de  prevenir  la  producción  del  daño  ambiental  o  evitar  su

propagación. En este sentido, el artículo 35 LCAPA, se refiere de igual modo a las

medidas provisionales necesarias para la corrección, seguridad o control, pero, con

una letra indudablemente inspirada en la LRM, prevé expresamente su adopción en

los supuestos de amenaza inminente de daño o para evitar nuevos daños, de manera

que se impida la continuidad en la producción del riesgo o del daño. 

330 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A., “Las medidas cautelares en el proceso Contencioso-Administrativo
respecto del medio ambiente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Revista Aranzadi
Doctrinal, núm. 3, 2010, págs. 49-58, pág. 57.
331 BOPV núm. 59, de 27 de marzo de 1998.
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4. El procedimiento aplicable

Un problema que plantea la exigencia de responsabilidad ambiental vinculada a

la comisión del ilícito administrativo es el relativo a cuál debe ser el procedimiento

aplicable para su determinación. La previsión general del artículo 28.2 LRJSP no se

pronuncia sobre cuál  será el  acto formal mediante el  que se habrá de declarar la

responsabilidad por el daño, por lo que puede inferirse que, por razones de economía

procesal332, esta deberá determinarse en principio en la resolución que ponga fin al

procedimiento sancionador. Por su parte la normativa administrativa ambiental,  sí

contiene algunas referencias sobre este particular. En síntesis, existen tres posibles

alternativas: 

a) Exigencia en el propio procedimiento administrativo sancionador. Se trata de

la opción que de forma natural habrá de seguirse y en principio la más lógica por

idénticos motivos de economía procesal a los que se acaba de aludir, para lo cual no

será obstáculo el hecho de que la imposición de la sanción y la determinación del

deber de reparar el daño se instituyan como medidas diferentes e independientes333.

b) Exigencia a través de un procedimiento administrativo autónomo, una vía que

resultará especialmente útil  en los casos en los que concurran infracciones que se

reputen no sancionables  pero que hayan generado un daño ambiental334.  Es,  por

332 CONDE ANTEQUERA, J., “El deber de restauración derivado…”, op. cit., pág. 105.
333 A esta conclusión llega, en el ámbito urbanístico, respecto a la relación entre la sanción y las
medidas para la restauración de la legalidad, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de
junio de 2001 (rec. núm. 8740/1996). ECLI:ES:TS:2001:5289. FJ 2.º.  Vid. CHAMORRO GONZÁLEZ,
J.M.,  “Los principios del  Derecho Administrativo Sancionador y su incidencia en el ámbito de la
disciplina urbanística”, en ARROYO GIL, A. (Coord.), Estudios sobre urbanismo (Análisis de cuestiones clave
no afectadas por la Ley de suelo de 2007), Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2007, págs.
275-305, pág. 295.
334 CONDE ANTEQUERA, J., “El deber de restauración derivado…”,  op. cit.,  págs. 114 y ss. En la
misma línea, SANZ RUBIALES, I., “La exigencia administrativa de responsabilidad por daños al medio
ambiente…”, op. cit., págs. 164 y ss., insiste en la necesidad de establecer un procedimiento autónomo
para la  exigencia  de responsabilidad ambiental,  toda vez que pueden darse situaciones en las que,
conociéndose la imposibilidad de imponer la sanción, se inicien procedimientos sancionadores al solo
efecto de obtener la reparación del daño. Sin embargo no es nada frecuente que este procedimiento
llegue a regularse. En este sentido las previsiones de los arts. 115 a 117 del Decreto Foral 93/2006, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
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ejemplo, el caso de que los plazos de prescripción de la infracción hayan transcurrido

sin  que  la  sanción  se  haya  llegado  a  imponer.  En  estas  circunstancias,  la

jurisprudencia  viene  admitiendo  la  vigencia  de  la  obligación  de  reparar  el  daño

ambiental,  pudiendo  incoarse  un  procedimiento  que,  con  independencia  del

sancionador, tenga como fin la exigencia de la responsabilidad. Así, la STS, Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  de  16  de  noviembre  de  2005335 admite  que  “la

pervivencia a cargo del infractor del deber de reparación del daño o perjuicio causado

en supuestos en los que no cabe imponerle una sanción en sentido estricto, es la que

como  regla  está presente  en  una  consolidada  jurisprudencia  de  este  Tribunal

Supremo”.  También  puede  suceder,  que  una  vez  iniciado  el  procedimiento

sancionador se produzca la caducidad del mismo debido a la falta de resolución en

plazo, en cuyo caso la acción de responsabilidad por el daño no se vería afectada,

pudiendo ser ejercitada en otro procedimiento iniciado al efecto.

c)  Remisión  al  procedimiento  de  la  LRM.  Se  trata  de  la  práctica  que

paulatinamente se va imponiendo en la normativa aprobada con posterioridad a la

entrada en vigor de la LRM336. El inconveniente que plantea el uso de esta técnica es

que pueden darse casos en los que el daño derivado de la comisión de la infracción

no se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la LRM337.

marzo, de Intervención para la Protección Ambiental (RLFIPA), que más adelante serán estudiadas,
constituyen un singular ejemplo de regulación de este tipo de procedimiento autónomo.  
335 Rec. núm. 78/2004. ECLI:ES:TS:2005:8156. FJ 4.º. Para la STSJ Andalucía, de 10 de octubre de
2013 (rec. núm. 500/2011). ECLI:ES:TSJAND:2013:13041. FJ 3.º, “apreciada la prescripción de la
sanción, ello no conlleva de modo automático la extinción de las obligaciones de reparar los daños
causados al dominio público y de reponer las cosas a su estado original, las cuales se tratan de acciones
de distinta naturaleza”. En el mismo sentido, en el ámbito urbanístico, la STSJ Andalucía, de 30 de
junio  de  2015  (rec.  núm.  79/2014).  ECLI:ES:TSJAND:2015:10249.  FJ  3.º.  Por  su  parte,  la  STSJ
Comunidad  Valenciana,  de  8  de  enero  de  2013  (rec.  núm.  6/2011).  ECLI:ES:TSJCV:2013:1570,
acuerda  fijar  como  doctrina  legal  que  "[e]s  ajustada  a  Derecho  el  que  la  reparación  del  daño
medioambiental causado y la reposición de las cosas a su estado original, prevista en el artículo 55 de
la Ley 11/1994 [de Espacios Naturales Protegidos], de la Generalidad Valenciana, podrá exigirse aun
cuando haya prescrito la infracción de la que derivan estas obligaciones". 
336 Es el caso, por ejemplo, del ya citado art. 79.2 LPNB, del art. 56.4 LEA, del art. 108.4 de la Ley de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón o del art. 128.1 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del
Patrimonio Natural de Castilla y León.
337 Así, menos problemática resulta la remisión que también efectúa el art. 54.2 LRSC, que se refiere
únicamente  a  los  casos  de  “daños  medioambientales”  de  la  LRM y,  al  contrario  de  las  normas
anteriores no generaliza el reenvío.
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Parece difícil  pensar que el legislador al  efectuar esta clase de remisión fuera

desconocedor de esta circunstancia y voluntariamente quisiera dejar la exigencia de

responsabilidad por esos daños al margen de la regulación338. Por este motivo, puede

concluirse que no nos encontramos ante una remisión a la LRM solo en la medida en

que esta resulte aplicable al daño, sino que, puesto que una de las virtudes de LRM

radica  en  la  previsión  de  un  procedimiento  autónomo  para  la  exigencia  de

responsabilidad ambiental, la misma remisión puede considerarse más bien referida a

este procedimiento, por constituir la única referencia tangible que la Administración

puede utilizar llegado el momento de exigir, de manera autónoma, la responsabilidad

por el daño derivado de la infracción.

Si bien la LRM prescribe, a través de su disposición adicional novena, que las

normas del anexo II sean aplicadas en la determinación de la obligación de reparar

exigida, entre otros, en un procedimiento administrativo, estas normas no regulan un

procedimiento  de  responsabilidad  ambiental,  sino  que  únicamente  recogen  los

criterios que habrán de observarse a  la  hora de elegir  las  concretas medidas  que

llevarán a cabo para reparar el daño ambiental. 

Con lo que la remisión que en ocasiones efectúan las otras normas ambientales

deberá de entenderse realizada a las reglas procedimentales del Capítulo VI LRM339.

De esta manera, se produce el efecto consistente en que el ámbito de aplicación de la

LRM puede resultar indirectamente ampliado, a través de esta remisión a su régimen

de  responsabilidad  ambiental  que  a  veces  realizan  las  distintas  normas  del

ordenamiento administrativo ambiental.

338 Sin ir más lejos, la LPNB que, como se ha visto, remite la exigencia de responsabilidad ambiental
al procedimiento de la LRM, prevé como posible infracción la captura dolosa de animales silvestres
por un sujeto particular (art. 80.1.h), en relación con el art. 54.5 LPNB). Pues bien, el posible daño
ambiental derivado de esta captura no encajaría en el ámbito subjetivo de aplicación de la LRM, por
no responder al ejercicio de una actividad profesional.
339 No deja  de resultar  curioso que la  remisión a la  LRM se encuentre en algunas ocasiones en
normas autonómicas, a la vez que el ap. VI del preámbulo LRM explica cómo la ley no agota la
regulación del procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, sino que se limita a establecer
una serie de garantías procedimentales, por ser aquella una cuestión cuya ordenación corresponde a las
CCAA.
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B)  ÁMBITO  Y  REQUISITOS  DE  LA  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL  EN  LA  LEY  DE

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

1. El ámbito objetvo de la LRM: el daño medioambiental

a) El concepto de daño medioambiental

La LRM acoge  un particular  concepto  de  daño  ambiental,  al  que  denomina

“daño medioambiental”. Se trata de un daño que puede revestir un carácter potencial

o real  y  que,  de acuerdo con la  clase  de bienes ambientales  a  los que afecta,  se

corresponde con la noción de daño ambiental en sentido estricto (stricto sensu). 

De este modo, el daño que conforma el ámbito objetivo de la LRM únicamente

apunta a aquellos recursos naturales que, a los efectos de la norma, se consideran

merecedores de la especial cobertura que ofrece la responsabilidad medioambiental

de cara a garantizar su más eficaz protección y conservación. Estos son, en síntesis, la

biodiversidad protegida, las aguas, la ribera del mar y de las rías y el suelo. 

Como contraparte, ello significa la exclusión de las afecciones a los restantes

elementos que conforman el medio ambiente o a los servicios que estos prestan y

que se incluirían en otra categoría referida al daño ambiental en sentido amplio ( lato

sensu). Y también excluye a los daños a particulares que, en el sentido del artículo 5

LRM,  engloban  tanto  las  lesiones  causadas  a  las  personas,  como  los  daños

ocasionados  a  la  propiedad  privada,  salvo  que  se  trate  de  un  bien  ambiental

susceptible de apropiación privada.
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b)  Los  elementos  del  daño  medioambiental:  daño,  bien ambiental  afectado  y

signifcaatidad (remisión)

La completa caracterización de los  elementos que configuran el  concepto de

daño medioambiental en la LRM, hace que esta norma aparezca como el necesario

punto de referencia  a la  hora de abordar la  teoría  del  daño ambiental  desde una

perspectiva  general.  Por  un  lado,  la  comparativa  con  el  inventario  de  bienes

ambientales a los que afecta el daño en la LRM permite inferir una noción del daño

ambiental de base omnicomprensiva. Pero, en especial, la vigencia de los aspectos

técnicos  relativos a la  descripción del  daño y a  la  significatividad que este ha de

revestir, tal como se recogen en la LRM, transciende el ámbito de la ley revelando su

potencial utilidad al fin de ensayar una idea de daño ambiental globalmente aplicable.

Por  tales  motivos,  el  estudio  pormenorizado  de  los  elementos  del  daño

medioambiental de la LRM ya se acometió en el capítulo relativo al daño ambiental, a

cuyos correspondientes apartados remito en este punto340. 

2. El ámbito subjetvo de la LRM: el hecho dañoso y las partes potencialmente

responsables

La responsabilidad medioambiental introducida por la DRM y desarrollada en

España por la LRM no tiene por objeto responsabilizar a cualquier clase de persona y

centra su foco de atención en la concreta problemática que supone la producción de

daños al medio ambiente por parte del sector empresarial, ya que es ahí donde se

localiza la mayor parte del riesgo de que los daños no solo ocurran, sino que, de

hacerlo, revistan además una especial peligrosidad e intensidad lesiva. 

340 Vid. supra Cap. I, aps. I. C) “El concepto de daño”, D) “El bien ambiental dañado” y E) “La
significatividad del daño”.  
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Sobre esta base, el artículo 3 LRM señala como ámbito subjetivo de aplicación

de la ley el relativo a los daños medioambientales cuando hayan sido causados por

una  actividad económica  o  profesional,  definida  por  el  artículo  2.11  LRM como

“aquella realizada con ocasión de una actividad de índole económica, un negocio o

una empresa con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no

fines lucrativos”. El desarrollo de la actividad económica o profesional conforma así

el núcleo del hecho dañoso en el régimen de la LRM, si bien se admite que en la

mayor parte de las ocasiones la causa directa del daño se hallará en una “emisión”,

“suceso”, “incidente” o “hecho”, eventos a los que la ley alude recurrentemente. 

De forma reciente el TS ha sumado un elemento de controversia al postular la

necesaria  individualización del  hecho dañoso respecto de la  mera presencia  de la

instalación de la que deriva el daño medioambiental341. El caso sobre el que gira la

cuestión  se  refiere  al  daño  ambiental  consistente  en  la  erosión  y  progresiva

desaparición de la playa de Cabrera de Mar (Barcelona). La construcción del puerto

de Mataró (Barcelona), próximo a la playa, habría interrumpido el transporte natural

de sedimentos a la costa provocando así el deterioro continuo de la playa hasta llegar

esta prácticamente a desaparecer. Por lo que el Ayuntamiento de la localidad afectada

solicitó la incoación del procedimiento de responsabilidad medioambiental en virtud

de la LRM contra la sociedad gestora del puerto. 

Dejando a un lado los aspectos relativos a una prueba del nexo causal que para

nada resulta pacífica y a la también improbable aplicabilidad temporal de la LRM al

caso, sorprende el argumento que aduce el TS para sostener la imposibilidad de dotar

al supuesto de encaje en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma. Entiende que

si el puerto no desarrollara ninguna actividad el daño también se habría producido y

por eso no es aplicable la LRM: “si hipotéticamente el Puerto no tuviera ninguna

actividad, también se produciría el daño alegado, lo que no se encuentra previsto en

341 STS,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  1  de  febrero  de  2018  (rec.  núm.  95/2017).
ECLI:ES:TS:2018:266.
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la LRM, pues la responsabilidad medioambiental exige que el daño sea causado por la

actividad del operador”342. No puede compartirse esta conclusión. 

Es cierto que la causa del daño no es la actividad de la gestora del puerto, sino la

construcción de la instalación, acometida en su día por la misma sociedad en virtud

de un contrato de concesión de obra pública –aunque al momento de plantearse el

litigio la concesión ya se había extinguido, revertiendo la gestión de la infraestructura

a un consorcio conformado por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de

Mataró–.  La  posible  afección  de  las  playas  ya  había  sido  contemplada  en  el

procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  previo  a  la  construcción  del

puerto, lo que no interfiere en la aplicabilidad de la LRM: si, como parece, la titular

de la concesión no hubiere implementado las medidas correctoras acordadas en el

seno de dicho procedimiento, favoreciendo la producción del daño, estaríamos ante

una infracción a la LEA, norma que remite a la LRM en cuanto a la reparación de los

daños  derivados  de  la  comisión  de  la  infracción343;  y  si  pudiere  acreditarse  la

inviabilidad de dichas medidas correctoras de cara a evitar la producción del daño,

con seguridad cabría  hablar  de un supuesto de inexigibilidad de la  obligación de

sufragar los costes por emisión o hecho autorizado, de conformidad con el artículo

14.2.a) LRM. 

Por tanto, no es verdad que para la LRM la causa del daño deba ser la actividad

del  operador,  sino  que,  como  se  apuntaba  al  inicio,  al  respecto  se  alude  a  un

“suceso”,  “emisión”,  “incidente”  o “hecho” que,  eso sí,  se  vincula  a  la  actividad

desarrollada  por  el  operador.  Esto  se  debe  a que el  daño no siempre deriva  del

habitual  desempeño  de  la  actividad  del  operador,  como por  ejemplo  cuando  se

produce un accidente. Aunque tampoco es ni mucho menos desatinado entender que

la construcción y la posterior disponibilidad de la instalación forman parte de igual

modo del  desarrollo de la  actividad.  Pero es que,  sobre  todo,  de acuerdo con el

razonamiento del TS tampoco se aplicaría la LRM a aquellos daños que se producen

342 Ibid., FJ 5º.
343 Art. 56.4 LEA.
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una vez haya cesado la actividad del operador, lo cual sí está perfectamente previsto

por la norma344.

Retomando el discurso principal, ya se ha dejado entrever que la persona que se

encuentra al frente de la actividad es, en efecto, el operador. Según el artículo 2.10

LRM es  “cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una

actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha

actividad  o  tenga  un  poder  económico  determinante  sobre  su  funcionamiento

técnico”.  De ello se deriva una primera particularidad del  concepto de operador,

relativa a su carácter público/privado, de tal forma que admite la posibilidad de que

sea una Administración pública la que desempeñe el rol de operadora a los efectos de

la LRM, aunque bajo un régimen especial cuyas singularidades, fundamentalmente

en materia de contratación pública, habrá ocasión de resaltar enseguida.

Aunque quizás  la  intención de la  LRM fuera zanjar  con estas  pinceladas los

aspectos referidos a su ámbito subjetivo de aplicación, lo cierto es que la regulación

del mismo no termina aquí. Esto es, existen a lo largo del articulado de la norma otra

serie  de  previsiones  que  llevan  a  ampliar  el  catálogo  de  partes  potencialmente

responsables a otros dos sujetos que se unen así al operador público/privado. Se

trata nuevamente de la propia Administración, pero esta vez no a título de operadora,

sino  de  ordenante  de  la  actuación  ejecutada  por  un  operador,  que  es  quien  en

definitiva  ocasiona  el  daño;  y  del  tercero,  como  sujeto  ajeno  a  la  actividad  del

operador,  cuya intervención en el  seno de la  misma determina la  producción del

daño. 

Pero,  ¿por  qué  ocurre  esto?  Es  sencillo  advertir  cómo  en  esta  clase  de

situaciones tiene lugar una alteración del nexo causal que no pasa desapercibida a los

ojos de la LRM y que trae como consecuencia un reparto del contenido obligacional

344 De acuerdo con la DT única LRM, es posible la producción de daños causados por una emisión,
suceso o incidente que se deriven de una actividad específica realizada y concluida previamente; solo
en el  caso de que la  actividad hubiera finalizado con anterioridad a la  entrada en vigor  de la  ley
quedaría el operador exento de responsabilidad.
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de  la  responsabilidad  entre  el  operador  y  los  sujetos  que,  con  su  concurso,  han

decantado la causación del daño. Es lo que la LRM llama supuestos de “inexigibilidad

de la obligación de sufragar los costes”, que en la práctica operan como excepciones

oponibles por el operador y que se traducen en la posibilidad de exigir al operador la

satisfacción de la obligación material de la responsabilidad –ejecutar las medidas de

respuesta  ante  el  daño–,  pero  no  así  de  la  obligación  patrimonial  –costear  las

medidas–, la cual se repercute a la Administración o al tercero según el caso. De tal

forma que estos últimos devienen en partes potencialmente responsables, sobre las

que puede recaer una forma de responsabilidad que siempre revestirá un carácter

aminorado o relativo, al no abarcar en ningún caso aquella obligación material.  

Estas dos causas de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes –orden

o instrucción administrativa y acto de tercero– se recogen en el artículo 14 LRM,

junto con otras dos causas referidas a la autorización administrativa de la emisión o

hecho que cause el daño y al daño derivado de los riesgos del desarrollo. Pese a que

ambos grupos de causas comparten ubicación sistemática en el mismo precepto –

aunque en sendos apartados separados–, así como el efecto de liberar al operador de

la obligación patrimonial de la responsabilidad, la naturaleza que encierran unas y

otras  es  bien  distinta:  mientras  que  la  concurrencia  de  una  orden  o  instrucción

emitida por la Administración o de un acto de tercero supondrá, como se ha visto, la

consideración  de  estos  sujetos  como  partes  responsables  conjuntamente  con  el

operador,  la  apreciación  de  cualquiera  de  las  dos  causas  restantes  acarreará  la

traslación de la obligación patrimonial al conjunto de la sociedad, configurando así

una forma especial  de daño huérfano que,  como tal,  será estudiada al tiempo de

abordar el mismo.

Antes de acabar, no ha de desatenderse la posibilidad de que existan normas

ambientales  más  exigentes,  en  virtud  de  las  cuales  se  determine  la  aplicación de

regímenes de responsabilidad ambiental más severos en relación con la reparación de

determinados daños o la atribución de responsabilidades a otros “sujetos distintos de

los operadores”, tal como expresamente consiente la disposición adicional segunda

200



V. LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR LA VÍA ADMINISTRATIVA

LRM. Ello implica que se abre la puerta a establecer la responsabilidad de personas

que no encajen en el concepto de operador, pero también de los propios operadores

cuando de conformidad con las reglas de la  LRM estos no resulten responsables. 

Y  en  este  punto  cabe  traer  a  colación  las  normas  sobre  responsabilidad  en

materia de residuos y suelos contaminados que establece la LRSC, al tratarse quizás

del supuesto más claro en que ese efecto se produce. Así, según el artículo 36.1 y 2

LRSC, efectuada la declaración formal de un terreno como suelo contaminado, el

causante de la contaminación es el responsable principal en cuanto a la realización de

las tareas de descontaminación y recuperación del suelo; pero, en defecto de este, se

señala también como responsables subsidiarios primero al propietario del suelo y a

continuación, fallando este último, al poseedor del mismo, quienes posteriormente

podrán  repercutir  el  coste  de  las  medidas  al  causante  de  la  contaminación.  La

aplicación de este régimen más estricto, en el caso de los daños al suelo345, muestra

una especial utilidad en las situaciones de contaminación de origen histórico y, al

menos en España, permite resolver el problema concerniente a la responsabilidad

ambiental del comprador de un inmueble previamente contaminado. 

En este tipo de situaciones no sería complicado para el operador actual sostener

su falta de responsabilidad con base a la LRM debido a la imposibilidad de establecer

un nexo causal entre el desarrollo de su actividad y el daño: incluso de aplicarse la

presunción  de  causalidad  iuris  tantum que  la  LRM  prevé  en  relación  con  los

operadores  incluidos  en  el  anexo  III,  el  operador  actual  podría  ser  capaz  de

demostrar el origen histórico de la contaminación y su falta de participación en la

misma, quedando de esta forma liberado de la obligación de responder por el daño.

Por lo que, llegados a esta posición, la invocación de las normas más exigentes de la

345 Como ya se ha puesto de relieve con anterioridad, resulta que los criterios de “riesgo significativo”
y “riesgo inaceptable”, que respectivamente caracterizan al daño medioambiental al suelo de LRM y al
suelo contaminado de la LRSC, operan como figuras equivalentes, de modo que la responsabilidad
por este tipo de daños puede concretarse en principio con arreglo a una u otra norma. Vid. supra Cap.
I, ap. I. E) “La significatividad del daño”.
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LRSC  sí  determinaría  la  responsabilización  del  operador  como  propietario  o

poseedor actual del suelo346. 

A continuación se procede a destacar los principales elementos que configuran el

régimen aplicable a cada una de las partes potencialmente responsables estudiando

separadamente, en la línea de lo apuntado, al operador privado, a la Administración,

en su triple faceta como operadora, contratante u ordenante y al tercero. 

346 Se trata en esencia de la problemática que hubo de tratar el TJUE en el caso Fipa Group srl. y otros
(STJUE de 4 de marzo de 2015, asunto C-534/13, Fipa Group srl. y otros. ECLI:EU:C:2015:140). En esa
ocasión las autoridades italianas pretendían, con arreglo a la DRM, obtener de los actuales propietarios
la  descontaminación de una  serie  de terrenos en los que antiguamente había  operado una planta
química dedicada a la producción de insecticidas y herbicidas. Según el TJUE, en caso de entenderse
que la DRM pudiera resultar de aplicación al caso –el daño se había producido mucho antes de la
entrada en vigor de la Directiva–, de ningún modo sería posible declarar la responsabilidad de los
nuevos propietarios,  al no existir  un nexo causal que los vinculara al  daño. Sin embargo, ello no
excluía que, de acuerdo con el art. 16 DRM, pudieran aplicarse normas nacionales más exigentes que sí
contemplaran este tipo de responsabilidad. Aquí, la diferencia entre el régimen de la LRSC en España
y la regulación sobre suelos contaminados incluida en el  Codice dell’Ambiente italiano radicaba en que,
mientras que la LRSC sí permite exigir al propietario actual la ejecución de las tareas de reparación –si
bien a título de responsable subsidiario y manteniendo el derecho a repercutir el coste de las medidas
al causante del daño–, el  Codice dell’Ambiente contiene una regulación más compleja que básicamente
dispone la reparación del daño por parte de la Administración, con el posterior pago del coste de las
medidas por parte del propietario actual no causante de la contaminación, hasta el límite del valor de
mercado del terreno una vez ejecutadas las medidas de restauración. Se daba así la peculiaridad de que,
a  causa  de  esta  necesaria  ejecución  material  de  las  medidas  en  un  primer  momento  por  la
Administración, con independencia del posterior pago por los nuevos propietarios, las autoridades
italianas pretendían la  aplicación preferente  de la  DRM con la  esperanza  de  poder imponerles  la
realización de las tareas de descontaminación; y ello, aun pudiendo considerarse esta regulación más
exigente que la contenida en la DRM, de acuerdo con la cual no era posible sostener ningún tipo de
derecho de la Administración a recuperar los costes en este caso. Un comentario más amplio del caso
puede encontrarse en mi trabajo COMPAINS CLEMENTE, J., “La responsabilidad del comprador de un
inmueble contaminado en la normativa de responsabilidad ambiental (a propósito de la STJUE de 4
de marzo de 2015)”, en Bioderecho.es: Revista Internacional de Investigación en Bioderecho, núm. 3, 2016, págs.
1-22. Sobre el mismo también pueden verse los trabajos de  POZZO, B. et al., “The remediation of
contaminated sites and the problem of assessing the liability of the innocent landowner: a comparative
law perspective”, en European Review of Private Law, vol. 23, núm. 6, 2015, págs. 1071-1119;  GARCÍA

URETA, A.M., “Contaminación 'huérfana' y principio 'quien contamina paga': consideraciones sobre la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental,
núm. 32, 2015, págs. 107-122; y ÁLVAREZ LATA, N., “La obligación del propietario no contaminador
de reparar los terrenos contaminados. La regulación del Derecho español a propósito de la STJUE de
4 de marzo de 2015”, en Revista General de Derecho Europeo, núm. 39, 2016, págs. 1-15.  
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a) El operador pritado

Comenzando por la definición del operador privado, poco puede añadirse ya a la

noción  que  ofrecen  los  artículos  2.10  y  2.11  LRM,  que  acaban  de  citarse  en  la

anterior introducción y que precisan respectivamente qué habrá de entenderse por

“operador” y por  “actividad económica”.  Ambos preceptos  han respetado,  en lo

esencial y dejando a un lado las especialidades en materia de contratación pública que

más adelante serán apuntadas, las definiciones de los correlativos artículos 2.6 y 2.7

DRM. 

Cabe apreciar que la primigenia definición del operador por parte de la DRM no

resulta original, sino que ya cuenta con cierta presencia en el ordenamiento europeo,

toda vez que coincide básicamente con el  concepto de “titular” establecido en el

artículo  2.12  de  la  antigua  Directiva  IPPC347.   Como explica  BETLEM, similares

conceptos también pueden hallarse en otra serie de Directivas europeas348,  siendo

común  a  todos  ellos  un  carácter  bifronte  que  aúna  un  elemento  autónomo del

Derecho europeo y otro elemento referido a la legislación aplicable en cada Estado

miembro349,  ya  que  se  especifica  que  este  último  regirá  también  “cuando  así  lo

disponga la legislación nacional”. El primero sería el relativo a la persona física o

jurídica que controla la  actividad,  y el  restante el  que se refiere a  la persona que

347 Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al
control  integrados  de  la  contaminación  (correspondencia  con el  art.  3.15  de  la  vigente  Directiva
2010/75/UE,  del  Parlamento  Europeo y  del Consejo,  de  24  de  noviembre  de  2010,  sobre  las
emisiones industriales IPPC).  Mientras que la  versión en castellano de la  Directiva IPPC alude al
“titular”, la versión en inglés de esta Directiva sí coincide con la DRM al denominar a este sujeto
“operator”.
348 El  autor  cita  la  Directiva  1999/13/CE del  Consejo,  de  11  de  marzo  de  1999,  relativa  a  la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos
en  determinadas  actividades  e  instalaciones  (art.  2.6),  la  Directiva  2000/76/CE  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos (art. 3.11) y la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que
se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE, del Consejo (art. 3.f). En la línea de lo
comentado en la anterior nota al pie, las dos primeras sí hacen referencia al “operador”, mientras que
la restante habla del “titular”.
349 BETLEM, G., “Transnational operator liability”, en  BETLEM G. y  BRANS, E.H.P.,  Environmental
liability in the EU: the 2004 Directive compared with US and member state law , Cameron May, Londres, 2006,
págs. 149-188, pág. 154.
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ostente un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de tal

actividad.

En el  caso de la  LRM ambos elementos se  acogen conjuntamente  bajo una

fórmula que agrupa el desempeño de la actividad económica o profesional, el control

de la actividad o el poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico

“en virtud de cualquier título”. Por título podrá entenderse el permiso o autorización

necesario para el desarrollo de la actividad, así como el registro o notificación del

comienzo de la actividad practicados al efecto, tal como prevé el artículo 2.6 DRM y

confirma el artículo 2.10 LRM en su segundo inciso. 

El  concepto de operador resulta,  por  tanto,  lo  suficientemente amplio como

para abarcar toda índole de actividades de base empresarial y especialmente adecuado

de  cara  a  evitar  posibles  utilizaciones  abusivas  o  fraudulentas  de  la  personalidad

jurídica  de  las  sociedades  mercantiles.  En  relación  con  este  último  aspecto,  la

descripción del  título,  que  evidencia  el  control  o  poder  económico determinante

sobre el funcionamiento técnico de la actividad, se completa con el tratamiento que

el artículo 10 LRM dispensa a los grupos de sociedades, facultando el levantamiento

del velo, de forma tal que la responsabilidad se extienda a la sociedad dominante que,

dentro de un grupo, pretenda eludir su responsabilidad aduciendo la falta de control

sobre la sociedad encargada de la explotación de la actividad que causó el daño. 

Por otra parte merece destacarse brevemente la solución que el artículo 11 LRM

provee para las situaciones en que exista una pluralidad de operadores responsables

del  daño.  La  opción  por  la  mancomunidad  choca  con  el  discurso  en  pro  de  la

solidaridad, que tradicionalmente ha sido señalada como la alternativa más acertada

para solventar el  reparto de la  responsabilidad por daños al  medio ambiente.  En

efecto, el obstáculo más evidente que plantea la mancomunidad consiste en efectuar

una distribución precisa y equitativa de la obligación de reparar, acorde con el grado

de implicación que  cada responsable  haya  tenido en  la  producción del  daño,  no

digamos ya cuando se trate de repartir obligaciones de prevención ante situaciones de
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amenaza inminente de daño. A lo que se une la contingencia de que no todos los

responsables procedan a cumplir con su cuota de reparación, dejando así sin efecto

cualquier impacto positivo que pudiera tener para el medio ambiente la actuación

parcialmente  desplegada  por  los  responsables  que  sí  satisfagan  su  parte  de  la

obligación. Todo lo contrario ocurre con la solidaridad, que favorece una respuesta

ante  el  daño  más  rápida  y  eficaz,  además  de  evitar  por  completo  la  litigiosidad

asociada al correcto reparto de la obligación.

 Por lo demás, el artículo 11 LRM no hace sino trasladar a este ámbito la regla

presente en los artículos 1137 y 1138 CC que dan preferencia a la mancomunidad,

salvo estipulación expresa en favor de la solidaridad350. No se trata, sin embargo, de la

pauta imperante en el campo del Derecho administrativo, donde la mancomunidad

tiende a presentarse como excepción a la regla general de la solidaridad. Por ello, la

aplicabilidad  de la  mancomunidad podrá  verse  reducida  en la  práctica,  ya  que el

artículo 11 LRM declara que la responsabilidad será mancomunada, sí, pero “a no ser

que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra cosa”. De nuevo puede

señalarse el caso de los daños al suelo como una importante excepción al régimen de

la LRM, al optar el artículo 36.1 LRSC por la responsabilidad solidaria en caso de que

sean varios los causantes de la contaminación. Siendo este también, como se acaba de

anunciar,  el  criterio  general  que  se  sigue en   el  resto  de  la  normativa  ambiental

sectorial, para los casos en que no pueda determinarse el grado de participación de

las  distintas  personas  que  hubiesen  intervenido  en  la  realización  de  la  actuación

infractora causante del daño351.   

350 DE MIGUEL PERALES,  C.,  “La  nueva  Ley  de  Responsabilidad  Medioambiental:  quedan  aún
cuestiones por resolver (I y II)”, (del original publicado en Diario La Ley, núms. 6848 y 6849, 2007),
[en  línea]  Portal  de  artículos  jurídicos  Uria  Menendez,  2007,  págs.  1-54,  pág.  25.  Disponible  en:
http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos/es
351 Vid., por ejemplo, el art. 79.4 LPNB o el art. 70.2 LM. 
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b) La Administración

b.1) El operador público. La Administración operadora

Como se viene señalando,  el  hecho de que el  concepto de operador incluya

expresamente a las personas públicas implica la consideración de la Administración

como parte potencialmente responsable de los daños medioambientales a los que se

aplica  la  LRM.  Lógicamente  se  incluyen  aquí  las  diferentes  Administraciones

territoriales  (Estado,  CCAA  y  Administraciones  locales)  y,  singularmente,  las

Administraciones  instrumentales  dependientes  de  ellas  (organismos  autónomos,

entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles  de  capital  público,

consorcios, fundaciones del sector público, y universidades públicas, que integran el

sector público institucional352); no así, por su propia naturaleza, las Administraciones

independientes, ni tampoco las Administraciones corporativas.

Cuando  aquellos  daños  tengan  lugar  la  Administración  operadora  vendrá

obligada a proveer una respuesta, exactamente en los mismos términos que cualquier

otro operador privado, motivo por el cual las consideraciones que acaban de verterse

en relación con el mismo mantienen su plena vigencia en este punto sin que parezca

preciso aportar ninguna otra aclaración adicional, a salvo de las especificidades en

materia de contratación pública que se explican a continuación. 

b.2) El régimen especial de la Administración contratante e implicaciones sobre el

contra1sta

La posibilidad de que la Administración ostente la condición de operador a los

efectos de la LRM, en tanto que persona pública, encuentra su excepción en el caso

de  la  Administración  contratante.  A  este  respecto  el  artículo  2.10  LRM,

352 Arts. 2.2 y 84 LRJSP.
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inmediatamente después de definir el concepto de operador y con conocimiento del

encaje que la Administración puede encontrar en el mismo, se apresura a descartar la

consideración  como  operador  de  “los  órganos  de  contratación  de  las

Administraciones  públicas  cuando  ejerzan  las  prerrogativas  que  les  reconoce  la

legislación sobre contratación pública en relación con los contratos administrativos o

de  otra  naturaleza  que  hayan suscrito  con cualquier  clase  de  contratista  […]”;  y

remata advirtiendo que en tales supuestos será el contratista quien tenga la condición

de operador a los efectos de la LRM. Por tanto, desde la perspectiva del contratista,

este  va  a  ser  a  quien  se  revista  de  la  condición  de  operador  y  quien  habrá  de

responder  por  los  daños  ocasionados,  siempre  que  concurran  el  resto  de  los

requisitos de la responsabilidad. 

Un  poco  más  adelante  el  artículo  9  LRM,  referido  al  contenido  de  la

responsabilidad de los operadores, viene a confirmar la excepción en su apartado 4,

aunque lo hace imponiendo un deber de colaboración que sí evidencia cierto grado

de responsabilidad. Se establece así que la Administración contratante –y también la

Administración que hubiere autorizado la actividad dañosa– habrá de colaborar con

la  autoridad  competente  encargada  del  procedimiento  sobre  responsabilidad

medioambiental,  “sin  que  se  derive  responsabilidad  medioambiental  de  la

Administración pública por las actuaciones del operador […]”.

Estas previsiones se excepcionan, a su vez, en el supuesto de inexigibilidad al

operador de la obligación de sufragar los costes por la existencia de una orden o

instrucción obligatoria dictada por la Administración, que se analizará en el siguiente

epígrafe. En lo tocante a la cuestión que ahora se esta tratando, cabe destacar que

entre estas órdenes o instrucciones el artículo 14.1.b) LRM incluye expresamente las

emitidas en ejecución de un contrato353. Es decir, cuando el daño medioambiental se

353 En  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP)  pueden
encontrarse  algunos ejemplos concretos de este  tipo de órdenes o instrucciones,  como serían las
relacionadas con la interpretación técnica del proyecto de obra (art. 238 LCSP) o las emitidas durante
el proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como objeto del
contrato de suministro, con el fin de garantizar la calidad final del mismo (art. 303 LCSP).
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derive de la orden o instrucción cursada al contratista, aunque será este quien deberá

llevar a término las medidas de respuesta ante el daño, subyacerá la responsabilidad

patrimonial  de  la  Administración  contratante  en  cuanto  al  pago  del  coste  de  las

medidas.  

Sin  embargo,  el  propio  artículo  14.1.b)  LRM aclara  que  a  estos  efectos,  no

tendrán la consideración de orden o instrucción obligatoria los proyectos aprobados

por la Administración contratante, respecto de los daños medioambientales que no

hayan  sido  previstos  expresamente  en  la  declaración  de  impacto  ambiental  o

instrumento  equivalente.  A pesar  de  ello,  si  el  daño  medioambiental  se  produce

debido a los vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato

de obras,  suministro o fabricación, el  régimen es el  mismo que en caso de daño

derivado  de  una  orden  o  instrucción  obligatoria,  constituyendo  un  supuesto

específico de inexigibilidad al operador de la obligación de sufragar los costes. 

Al margen de estas previsiones generales sobre el reparto de la responsabilidad

entre la Administración contratante y el contratista, el artículo 3.6 LRM también se

refiere como supuesto particular a las obras públicas de interés general. Lo que hace

este precepto es alterar el ámbito de aplicación de la LRM, limitando en estos casos

los tipos de daño que podrán originar la responsabilidad del operador que ejecute la

obra, ya sea este la propia Administración o el contratista de la obra pública. 

De este modo,  si  se trata  de una actividad incluida  en el  anexo III LRM el

operador encargado de la realización de la obra pública de interés general responderá

por los daños y amenaza de daños que afecten a las especies y hábitats protegidos, a

las aguas, al suelo y a la ribera del mar y de las rías, aunque no exista dolo, culpa o

negligencia. Hecho que no supone ninguna novedad respecto de la regla general que

prevé el artículo 3.1 LRM. 

Pero cuando el daño o la amenaza de daño hayan sido ocasionados por una

actividad distinta, solo se deberá responder por los daños causados a las especies y
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hábitats  protegidos  cuando  concurra  dolo,  culpa  o  negligencia,  excluyendo  la

responsabilidad por los daños que puedan causarse al resto de recursos, en contra del

criterio  general  fijado  por  el  artículo  3.2  LRM  y  restringiéndose  así

considerablemente  el  ámbito  de  responsabilidad  del  operador  público  o  del

contratista de obra pública.

Esta regulación especial simplemente transpone el ámbito de aplicación de la

responsabilidad  medioambiental  tal  cual  fue  diseñado  por  la  DRM,  pero

restringiendo su utilización a las obras públicas de interés general y obviando que el

ámbito por el que opta la LRM resulta más amplio y exigente que el de la norma

europea.  Es  decir,  las  obras  públicas  de  interés  general  se  benefician  de  una

regulación idéntica a la europea, cuando el resto de los operadores quedan sometidos

a la forma de responsabilidad, más estricta, que se deriva de la LRM. 

El  origen  de  esta  especificidad  se  encuentra  en  la  supresión  de  la  antigua

disposición adicional décima LRM, por parte de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la

que se modifica la LRM. El texto de aquella disposición excluía la posibilidad de

exigir la responsabilidad medioambiental en los casos de obras públicas de interés

general  que se  hubieran sometido a  evaluación de impacto ambiental  y  hubieran

cumplido con las prescripciones establecidas en la correspondiente declaración de

impacto ambiental. Pese a que consta que su finalidad era evitar que la competencia

para  el  ejercicio  de  la  acción  de  responsabilidad  recayera  en  las  Comunidades

Autónomas y que estas pudieran así interferir en el desarrollo de las obras públicas de

interés  general  de  competencia  estatal,  el  efecto  colateral  consistía  en  el

establecimiento de una novedosa causa de exclusión de la responsabilidad no prevista

en la DRM y, por tanto, contraria a ella354.

Ante el más que probable reproche de esta situación por parte de la Comisión

Europea,  se  aprovechó  el  proceso  de  reforma  de  la  LRM  para:  suprimir  la

354 Un  relato  más  detallado  acerca  de  esta  problemática  puede  encontrarse  en  el  Dictamen  del
Consejo de Estado, de 19 de diciembre de 2013, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (expdte. núm. 1278/2013).
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disposición adicional  décima;  incorporar  el  nuevo apartado 6  al  artículo  3 LRM,

resolviendo la aplicación a las obras públicas de interés general de un régimen de

responsabilidad exactamente igual al común de la DRM, consiguiendo con ello evitar

incurrir en un incumplimiento de la Directiva a la vez que se mantiene una posición

de privilegio respecto de la regulación general de la LRM; y añadir un nuevo apartado

7 al artículo 7 LRM, en el que se declara la competencia del Estado para tramitar los

procedimientos  sobre  responsabilidad  ambiental  con  ocasión  de  los  daños

producidos por las obras públicas de interés general de su competencia. 

Únicamente resta por analizar cuál es el modo en que todas estas disposiciones

de  la  LRM en  materia  de  contratación  pública  se  relacionan  con  el  régimen  de

responsabilidad por daños y perjuicios a terceros previsto en la LCSP.

El artículo 196 LCSP aborda la responsabilidad del contratista por los daños y

perjuicios que se causen a terceros durante la ejecución del contrato. De igual modo

que en la LRM, se fija la responsabilidad del contratista por este tipo de daños salvo

que los mismos hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de

una orden de la Administración o de vicios del proyecto elaborado por ella misma en

el contrato de obras, de suministro o de fabricación. La diferencia consiste en que en

este caso no se prevé el deber del contratista de poner en marcha de inmediato las

medidas necesarias, sin perjuicio de la posterior recuperación de los costes en que

hubiera incurrido, tal como impone la dinámica de las causas de inexigibilidad de la

obligación de sufragar los costes del artículo 14 LRM. 

La forma de responsabilidad por daños a terceros que contiene la LCSP presenta

pues  un  carácter  objetivo  que  en  este  punto  se  asimila  a  la  institución  de  la

responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  y  no  a  la  responsabilidad  civil

extracontractual. Por contra, la LRM aplica un régimen de responsabilidad subjetiva

en  aquellos  casos  en  que  el  operador  desarrolle  una  actividad  distinta  de  las

enumeradas en el anexo III LRM. Ante esta circunstancia, la opción de recurrir a la

aplicación de la LCSP como normativa ambiental más exigente que fundamente una
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objetivación  de  la  responsabilidad  no  parece  posible,  por  cuanto  se  refiere

expresamente a los daños y perjuicios que se causen “a terceros” lo cual excluye por

definición la posibilidad de imponer por esta vía la reparación de un daño ambiental

–en la conceptualización que del mismo se viene sosteniendo como daño ambiental

autónomo o daño ecológico puro–. 

Así, el artículo 196 LCSP supone una vía específica para el resarcimiento de las

implicaciones privadas del daño ambiental, dándose la anomalía de que un contratista

que desarrolle una actividad no recogida en el anexo III va a responder de forma

objetiva por los daños a terceros, pero eventualmente de forma subjetiva por los

daños al medio ambiente a los que resulte de aplicación la LRM. Lo que lleva a un

riesgo de que pueda darse el caso de que el daño ambiental no sea reparado, pero el

tercero perjudicado quede resarcido.

Como síntesis final, puede afirmarse que la LRM regula con cierto detalle los

aspectos relativos a la responsabilidad del contratista por daños al medio ambiente.

El  contratista  es  quien  ostenta  la  condición de  operador  a  los  efectos  de la  ley,

mientras que la Administración deberá cumplir con el deber de colaboración con la

autoridad competente, pudiendo llegar a tener que sufragar los costes de las medidas

adoptadas por el operador en los supuestos del artículo 14.1.b). Pero la posibilidad de

que, por razón de la actividad desarrollada, se aplique al contratista el régimen de

responsabilidad subjetiva plantea problemas desde la perspectiva de la adecuación de

la regulación contenida en la LRM a las disposiciones en materia de responsabilidad

de  la  LCSP.  En  este  sentido,  se  deberá  prestar  especial  atención  a  la  efectiva

reparación del  bien ambiental  dañado en aquellos  casos  en que el  daño presente

implicaciones  de  carácter  privado,  susceptibles  de  resarcimiento  a  través  del

mecanismo de responsabilidad objetiva previsto en la LCSP.
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b.3)  La  Administración  ordenante.  Responsabilidad  patrimonial  de  la

Administración por la emisión de una orden o instrucción obligatoria

Se trata del supuesto que regula el artículo 14.1.b) LRM. En este caso el daño es

ocasionado directamente por el  operador,  si  bien el  hecho causante encuentra su

razón  de  ser  en  la  orden  dictada  por  la  Administración;  circunstancia  que,  en

aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones, supone la ruptura del

nexo causal que ligaba al operador con el daño y el establecimiento de una nueva

relación de causalidad respecto a la  actuación de la  autoridad ordenante.  Quedan

excluidos del ámbito de aplicación de la excepción aquellos supuestos “en los que la

orden o instrucción se haya dictado para hacer frente a una emisión o a un incidente

previamente generado por la propia actividad del operador”.

Al ser el mismo operador quien al cumplir la orden ocasiona el daño, plantea

problemas la fórmula con la que se introducen las excepciones del artículo 14.1 LRM,

concretamente al requerirse que el daño sea atribuible “exclusivamente” al acto del

tercero o a la orden o instrucción administrativa. Explica  BETANCOR RODRÍGUEZ

que una interpretación rigurosa de esta exclusividad “haría materialmente imposible

la traslación de la obligación a la Administración”, ya que “no se debe olvidar que en

la producción del daño siempre intermedia el operador, quien es responsable de la

ejecución de la actividad”355. 

Dentro de esta categoría, como acaba de verse la propia LRM incluye como

supuesto específico el relativo al cumplimiento de las órdenes dadas en ejecución de

un contrato administrativo, en virtud de la legislación sobre contratación pública. 

En estos casos, la recuperación de costes se realizará, según establece el artículo

15.1 LRM, bajo la fórmula de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la

Administración a  cuyo servicio se  encuentre  la  autoridad pública  que impartió la

orden o la instrucción que dio origen al daño medioambiental. Tal como establece el

355 BETANCOR RODRÍGUEZ, A., “Incidencia de la Ley de Responsabilidad…”, op. cit., pág. 103.
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artículo 67.1 LPAC, el derecho a reclamar estará sujeto al plazo de prescripción de un

año desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización, en este caso,

desde  que  el  operador  culmine  la  ejecución  de  las  medidas  reparadores  que  le

resulten exigibles. A este respecto, llama la atención la posición desventajosa en que

queda el  operador  en  relación con el  ejercicio  de la  acción de  repetición  en  los

supuestos  de  inexigibilidad  por  acto  de  tercero,  así  como  con  la  acción  de

recuperación de costes que el artículo 48 LRM prevé a favor de la Administración,

ambas con un plazo de prescripción de cinco años. 

c) El tercero

Esta causa de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes, prevista en el

artículo  14.1.a)  LRM,  opera  cuando  en  la  producción  del  daño  medioambiental

interviene  la  acción  de  un  tercero,  acción  entendida  como  una  intromisión

perturbadora del normal desarrollo de la actividad que dirige el operador. 

Del  tercero  se  dice  simplemente  que  deberá  resultar  ajeno  al  ámbito  de  la

organización de la actividad de que se trate e independiente de ella, sin que la LRM

vaya más allá en cuanto a la definición del concepto que habrá de manejarse a estos

efectos –la DRM tampoco ofrece ninguna indicación adicional–. En cualquier caso,

este  sujeto  puede  ser  caracterizado  como  la  persona  natural  o  jurídica  que  no

mantiene ninguna clase de relación con el operador y que accede a su instalación sin

haber sido autorizado para ello356. 

Por contra, los empleados no pueden detentar la condición de tercero, de modo

que la excepción no podrá ser invocada si el daño ha sido causado por un empleado,

con independencia de las circunstancias que rodeen a esa producción del daño. Y

356 BERGKAMP,  L. y  VAN BERGEIJK,  A.,  “Exceptions  and  defences”,  en  BERGKAMP,  L.  y
GOLDSMITH, B. (Eds.), The EU Environmental Liability Directive: a commentary, Oxford University Press,
Oxford (Reino Unido), 2013, págs. 80-95, pág. 87.
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otra idea básica es que el tercero no puede revestir en ningún caso la condición de

operador  relacionado  con  la  producción  del  daño,  ya  que  si  lo  fuera,  la

responsabilidad no se resolvería por la vía del artículo 14 LRM, sino a través de la

responsabilidad mancomunada a la que se refiere el artículo 11 LRM.

Se trata en realidad de un supuesto en el que claramente no existe un nexo causal

que vincule la actividad del operador con el daño, sino que existe un responsable –el

tercero–  susceptible  de  ser  identificado  como causante  del  daño.  Dicho  de  otra

forma, se produce la quiebra de la presunción de causalidad iuris tantum del artículo

3.1  LRM  –en  caso  de  que  esta  resulte  de  aplicación–.  En  este  sentido  y  para

garantizar que no existe ningún tipo de vínculo causal en relación con el operador, el

precepto  hace  referencia  al  requisito  de  que  el  daño  medioambiental  se  haya

ocasionado aun “a pesar de existir las medidas de seguridad adecuadas”.

Esta  previsión  lleva  a  pensar  en  ejemplos  como  daños  ligados  a  actos  de

sabotaje, vandalismo o terrorismo, aunque también se incluyen de manera expresa los

daños derivados del empleo de un determinado producto, supuesto al que se refiere

el  artículo 16.2 LRM. En este  último caso,  para  que el  operador  pueda exigir  la

recuperación de costes  al  fabricante  del  producto,  la  exigencia  de garantía  de  las

medidas de seguridad adecuadas se traduce en el requerimiento de que el operador

deberá  haberse  “ajustado  estrictamente  en  el  desarrollo  de  su  actividad  a  las

condiciones establecidas para el uso del producto y a la normativa vigente”.

La recuperación de costes en estos casos por el operador se llevará a cabo por

medio del ejercicio de la correspondiente acción de repetición frente al tercero de

que  se  trate,  pero  también  la  propia  Administración  podrá  exigir  al  tercero  que

sufrague los costes, según se establece en el artículo 15.1 LRM. Lo que ocurre es que

al obligarse al operador a la adopción de las medidas, se coloca también sobre él la
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asunción del riesgo de insolvencia del tercero357 o incluso de falta de identificación

del mismo358. 

Con respecto a la acción de repetición el artículo 16.1 LRM precisa que la misma

podrá  ejercerse  “contra  cualesquiera  otras  personas  que,  al  amparo  de esta  o  de

cualquier  otra  norma,  sean  causantes  o  responsables,  con  o  sin  culpa,  del  daño

medioambiental”. De lo que se derivan dos importantes puntualizaciones: se abre la

posibilidad de imputar la responsabilidad patrimonial por el daño, en aplicación de

este concreto precepto de la LRM, a particulares no incluidos en la definición de

operador –adquiriendo así la condición de parte potencialmente responsable dentro

de  la  LRM,  junto  al  operador–  y  se  declara  el  carácter  objetivo  del  régimen  de

responsabilidad aplicable al tercero, por cuanto el operador afectado, al momento de

entablar la acción de repetición, solo deberá demostrar un nexo causal que vincule al

tercero con el daño. 

No queda claro cual es el cauce que habrá de utilizarse para hacer efectivo el

derecho de repetición, aunque todo parece indicar que el más adecuado será el del

artículo 1158 CC359, al que será aplicable el plazo de prescripción de cinco años fijado

por el  artículo 1964.2 CC en relación con las  acciones personales que no tengan

357 BETLEM, G., “Transnational operator liability…”, op. cit., pág. 175.
358 Puede ocurrir que el operador sea capaz de demostrar que el daño se ha producido debido a la
actuación  de  un  tercero  sin  que  por  ello  este  haya  de  ser  necesariamente  identificado,  tal  como
sucederá cuando el acto del tercero responda a una acción de sabotaje, vandalismo o terrorismo. 
359 Anteriormente se ha tratado el régimen de esta acción, con motivo de su infructuso ejercicio por
parte de la Administración en el caso del vertido de la mina de Aznalcóllar (vid. supra, ap. III. B) 2).
Pues bien, retomando lo que allí se ha dicho y por contraste con aquel caso, puede observarse cómo la
acción del art. 1158 CC tampoco termina de encontrar acomodo en la situación que ahora se está
examinando.  Uno  de  los  problemas  que  en  aquel  caso  se  planteaba  era  el  de  la  dificultad  para
determinar  la  obligación jurídica  de la  empresa  de  sufragar  los costes  de  las  medidas,  unido a la
posición simultánea que ocupaba la  Administración,  como acreedor principal  y  como tercero que
asume el pago en lugar del deudor. Ciertamente en la situación de los arts. 14.1.a) y 15 LRM existe un
obligado al pago, que es el tercero, ocupando la Administración el lugar de acreedora; la necesidad de
reparar con premura el daño medioambiental ha hecho que el operador haya sido obligado a adoptar
las medidas de respuesta frente al daño, pero al mismo tiempo el operador ha asumido una obligación
de pago de las medidas que no le corresponde, por lo que adquiere el derecho a repetir el coste de las
medidas del tercero. Aunque en base a este razonamiento la aplicación del art. 1158 CC no parece
problemática, lo que ocurre es que el pago no ha sido asumido voluntariamente por el operador, sino
que  ha  sido  obligado  a  hacerlo  efectivo,  razón  por  la  cual  el  supuesto  no  acaba  de  encajar
perfectamente en el ámbito de la acción del art. 1158 CC. 
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señalado plazo especial.  La posible aplicación del artículo 1904 CC, que regula la

acción de repetición del empresario hacia sus dependientes por el daño que estos

hayan ocasionado, queda descartada toda vez que el concepto de tercero, como se ha

visto,  lleva  implícita  la  nota  de  la  ajenidad  e  independencia  respecto  del  ámbito

organizativo de la actividad360. 

3. Los requisitos de la responsabilidad

a) Dualidad de regímenes de responsabilidad

El preámbulo de la LRM dedica su primer apartado a describir las características

de la responsabilidad medioambiental que resulta del articulado de la norma. Se la

define como una responsabilidad administrativa, ilimitada, objetiva y con una doble

finalidad reparadora y preventiva. 

Especialmente expresiva resulta la justificación que se hace respecto del carácter

objetivo de la responsabilidad “al margen de cualquier dolo, culpa o negligencia que

haya  podido  existir”  en  el  comportamiento  del  operador,  haciendo  efectivo  el

principio quien contamina paga “al trasladar los costes derivados de la reparación de

los  daños  medioambientales  desde  la  sociedad  hasta  los  operadores  económicos

beneficiarios  de  la  explotación  de  los  recursos  naturales”.  De  esta  forma,  la

responsabilidad  objetiva  en  la  LRM  encuentra  claramente  su  fundamento  en  la

aplicación  conjunta  de  las  teorías  del  riesgo  creado,  reflejo  del  principio  “quien

contamina paga”, y del riesgo-provecho, a la que alude el aforismo ubi emolumentum ibi

onus.

360 Cfr. GÓMEZ LIGÜERRE, C., “Pluralidad de responsables de un daño al medio ambiente: el artículo
11 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental”, en  Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,  vol.  87,
núm. 723, 2011, págs. 31-77, pág. 41.
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Pero pese a esta aparente franqueza en la opción por configurar un régimen de

responsabilidad objetiva, la verdad es que la LRM también va a incluir la posibilidad

de  aplicar  en  determinados  supuestos  una  responsabilidad  de  carácter  subjetivo,

dando así lugar a un sistema mixto de responsabilidad361. 

Ambas clases de responsabilidad confluyen en el artículo 3 LRM, al igual que

ocurre  en  el  artículo  3.1  DRM362.  En  este  precepto  se  establecen  tres  posibles

ámbitos subjetivos de aplicación de la ley, que resultan de combinar los elementos

relativos al tipo de actividad del operador, la clase de medida que se deba de adoptar

–de prevención, de evitación o de reparación– y la naturaleza de la responsabilidad

en la que el operador pueda haber incurrido. De este modo, las posibilidades que se

incluyen son:

a) Responsabilidad objetiva de los operadores de las actividades económicas o

profesionales enumeradas en el anexo III LRM363. Se incluyen aquí las actividades

que, a juicio del legislador, revisten una especial peligrosidad y potencialidad dañosa,

motivo por el que les es aplicable un régimen más estricto de responsabilidad de

carácter  objetivo,  en  el  que  no  se  tiene  en  cuenta  la  concurrencia  de  culpa  o

negligencia364. 

361 PEDRAZA LAYNEZ, J., “El carácter de la responsabilidad medioambiental en la Ley 26/2007, de
23 de octubre”, en Derecho de los Negocios, núm. 263-264, 2012, págs. 43-62, pág. 44.
362 No obstante, en el caso de la norma europea, la ambigüedad a la hora de concretar el régimen de
responsabilidad aplicable a las actividades incluidas en el anexo III (el art. 3.1.a) DRM solo constata
que les será de aplicación la Directiva, sin precisar, como sí hace la LRM, que esto ocurrirá “aunque
no  exista  dolo,  culpa  o  negligencia”),  provocó  que  algunos  Estados  cayeran  en  el  error  de  no
diferenciar entre ambos tipos de responsabilidad, objetiva y subjetiva, en función de la peligrosidad de
la actividad desarrollada. Es el caso de Italia, que en un principio no estableció una distinción entre los
operadores  del  anexo  III  y  el  resto,  a  efectos  de  determinar  su  sujeción  a  un  régimen  de
responsabilidad objetiva o subjetiva, sino que el art. 311.2 del Codice dell'Ambiente extendía el régimen
de  responsabilidad  subjetiva  a  todas  las  hipótesis  de  daño  ambiental  (ALBERTON,  M.,  “Dalla
definizione di danno ambientale alla costruzione di un sistema di responsabilita: riflessioni sui recenti
sviluppi del diritto europeo”, en Rivista Giuridica dell’Ambiente, núm. 5, 2006, págs. 605-634, pág. 626).
Incoado  por  parte  de  la  Comisión  Europea  el  correspondiente  procedimiento  de  infracción  del
Derecho de la UE (núm. de infracción 20074679), tal defecto fue resuelto por medio de la Legge 6 de
agosto de 2013, n. 97 a través de la introducción de la dualidad de regímenes de responsabilidad por
referencia al tipo de actividad desarrollada por los operadores. 
363 Art. 3.1 LRM.
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b) Responsabilidad subjetiva de los operadores de las actividades económicas o

profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III LRM365. 

c) Responsabilidad objetiva de todos los operadores con independencia de la

actividad que realicen, en cuanto a la adopción de las medidas de prevención y de

evitación366.  En relación con los operadores de las  actividades no recogidas en el

anexo III LRM, cuando exista dolo, culpa o negligencia del operador será exigible

cualquier  tipo  de medida;  mientras  que cuando estas  circunstancias  subjetivas  no

concurran, la responsabilidad objetiva comportará un efecto atenuado367 reflejado en

un menor contenido obligacional368 y solo serán exigibles las medidas de prevención

y de evitación.

364 El  considerando  8.º  DRM  precisa  que  se  trata  de  las  actividades  profesionales  peligrosas,
identificadas  “por  referencia  a  la  legislación  comunitaria  pertinente  que  establece  requisitos
normativos respecto de determinadas actividades o prácticas que entrañan un riesgo potencial o real
para la salud humana o para el medio ambiente”. El hecho de que estas actividades se consignen en un
listado cerrado ha dado pie a las críticas acerca de la oportunidad de incluir determinadas actividades y
excluir otras. Así, MULLERAT,  B.,  “Algunas  reflexiones  sobre  el  nuevo  régimen  comunitario  de
responsabilidad ambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 7, 2005, págs. 231-251, pág.
241, nota núm. 55, reprocha que “ni son peligrosas todas las que están, ni están todas las que son
peligrosas. En consecuencia, se aplicará la responsabilidad objetiva a algunas actividades no peligrosas
y la responsabilidad subjetiva […] a algunas actividades peligrosas”. Ahondando en esta cuestión, la
REDACCIÓN DE ECOSOSTENIBLE, “Breve análisis técnico de los aspectos más relevantes de la Ley de
Responsabilidad Ambiental”, en  Ecosostenible, núm. 48, 2009, págs. 36-41, pág. 37, llama la atención
acerca  del  hecho  de  que  se  incluyan  las  actividades  de  fabricación,  utilización,  almacenamiento,
transformación, embotellamiento, liberación en el medio ambiente y transporte in situ de las sustancias
y preparados peligrosos, los fitosanitarios y los biocidas definidos en las normas que las regulan (ap. 8
anexo III LRM), pero sin especificar cantidades mínimas que determinen la inclusión de la actividad
en  el  ámbito  del  anexo  III,  dando  lugar  a  que  negocios,  como una  pequeña  droguería  puedan
entenderse afectados por esta disposición.
365 Art. 3.2.a) LRM.
366 Art. 3.2.b) LRM.
367 AMAT LLOMBART, P., “Defensa del medio ambiente y los recursos naturales en el marco de la Ley
26/2007 de responsabilidad medioambiental”, en Revista de Derecho Agrario y Alimentario, núm. 67, 2015,
págs. 7-22, pág. 12.
368 LÓPEZ TOLEDO,  P.,  “La  nueva  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  responsabilidad
medioambiental”, en Actualidad Administrativa, vol. 1, núm. 3, 2008, págs. 252-261, pág. 256.
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Tabla 3. Aplicación de las diferentes clases de responsabilidad en la LRM

Medidas / Actividad del operador Incluida en anexo III LRM Diferente anexo III LRM

Prevención Responsabilidad objetiva Responsabilidad objetiva

Evitación Responsabilidad objetiva Responsabilidad objetiva

Reparación Responsabilidad objetiva Responsabilidad subjetiva

Por  medio  de  esta  regulación  se  amplia  ostensiblemente  el  cuadro  de

obligaciones diseñado por la DRM en relación con los operadores no incluidos en el

anexo III, ya que de acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva369: 

a) Únicamente se puede exigir responsabilidad a estos operadores por los daños

causados a las especies y hábitats protegidos y no por cualquier otro tipo de “daño

medioambiental” como el que afecte a las aguas o al suelo. Se añade así el tipo de

recurso afectado como nueva variable a tener en cuenta a la hora de determinar el

tipo de responsabilidad que, en su caso, pueda resultar exigible.

A este respecto, ÁLVAREZ LATA habla de la introducción de una “jerarquía del

daño ambiental reparable”, en la medida en que la DRM no toma en cuenta como

daño resarcible aquel que, sin tener su origen en una de las actividades listadas por el

anexo III, afecte a las aguas o al suelo370.  El origen de este diferente tratamiento,

profundiza la autora, tendría su explicación en la necesidad de asegurar la conexión

de  la  DRM con las  Directivas  sobre  hábitats  y  aves  silvestres,  que tienen como

objetivo  la  protección  de  los  recursos  naturales  a  los  que  hacen  referencia,

imponiendo en todo caso la reparación a los Estados miembros, sin importar cuál sea

la  actividad que provoque los  daños.  De modo que la  responsabilidad ambiental

369 Este régimen, más laxo, va a ser el que se aplique, de conformidad con el art. 3.6 LRM, a los
daños ocasionados en el marco del desarrollo de obras públicas de interés general. Vid. supra ap. V. B)
2. b.2) “El régimen especial de la Administración contratante e implicaciones sobre el contratista”.
370 ÁLVAREZ LATA,  N.,  “La  responsabilidad  en  materia  de  prevención  y  reparación  de  daños
medioambientales:  ámbito  material  y  régimen  de  responsabilidad.  Comentario  a  la  Directiva
2004/35/CE, de 21 de abril,  sobre responsabilidad medioambiental”,  en  Revista  General  de  Derecho
Europeo, núm. 5, 2004, págs. 1-12, pág. 5. 
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serviría en este caso para trasladar la obligación de los Estados de reparar este tipo de

daños al operador que causo el daño371.  

b) La responsabilidad exigible a esta clase de operadores es siempre de corte

subjetivo, con independencia del tipo de medida, preventiva o reparadora –la DRM

no se refiere expresamente a las medidas de evitación–, a aplicar.

Tabla 4. Aplicación de las diferentes clases de responsabilidad en la DRM

Actividades incluidas en el anexo III DRM

Recurso afectado / Medidas Prevención Reparación

Especies y hábitats naturales protegidos, 
aguas y suelo

Responsabilidad objetiva Responsabilidad objetiva

Actividades diferentes anexo III DRM

Recurso afectado / Medidas Prevención Reparación

Especies y hábitats naturales Responsabilidad subjetiva Responsabilidad subjetiva

Aguas y suelo Exenta de responsabilidad Exenta de responsabilidad

b) La presunción del nexo causal

La posibilidad, presente en la LRM, de presumir en determinados supuestos la

relación de causalidad entre la actividad del operador y el daño, aparece como una

disposición  más  rigurosa  respecto  del  régimen  delineado  por  la  DRM.  El

considerando 13.º DRM introduce la idea de que para garantizar la eficacia  de la

responsabilidad medioambiental  “es preciso que pueda identificarse a  uno o más

371 Este  tipo  de  obligación  se  estudiará  con  más  detalle  al  analizar  la  actuación  directa  de  la
Administración frente al daño. Como apunta VALENCIA MARTÍN, G., “El impacto (favorable) de la
Directiva 2004/35/CE en el ‘sistema’ español actual de responsabilidad por daños ambientales”, en
JORDANO FRAGA, J. et. al., Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE, de responsabilidad por daños ambientales y
su incidencia en el ordenamiento español, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 109-185, pág. 147, se
trata de la solución que ya proponía el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental para permitir a
los estados recuperar, a través del mecanismo de la responsabilidad, los costes de las medidas exigibles
en virtud de las  obligaciones de conservación que prevén las Directivas ambientales (vid. COMISIÓN

EUROPEA, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, COM(2000) 66 final, Bruselas, 9 de febrero de
2000, aps. 3.3 y 4.2.2, pág. 14 y 19). 
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contaminantes, los daños deben ser concretos y cuantificables y es preciso establecer

un vínculo causal entre los daños y los contaminantes identificados”.

Ya en el articulado, en primer lugar, el artículo 4.5 DRM, en relación con los

daños asociados a contaminación de carácter difuso, establece que la Directiva solo

se aplicará a este tipo de daños “cuando sea posible establecer un vínculo causal entre

los daños y las actividades de operadores concretos”. Por contra, no existe ninguna

previsión  que  extienda  de  manera  expresa  este  requisito  a  todo  tipo  de  daño

ambiental. Este silencio puede entenderse cubierto por el artículo 11.2 DRM, que

atribuye en general a la autoridad competente la función de “establecer qué operador

ha causado el daño o la amenaza inminente del mismo”, lo que por lógica implica

que es la Administración (autoridad competente) la que debe establecer en un primer

momento el nexo causal.

Lo que en cualquier caso queda patente por aplicación de estas disposiciones es

la necesidad de determinar un nexo causal que justifique la imposición de medidas de

reparación a los operadores.  Ahora bien,  la Directiva no se pronuncia en ningún

momento acerca del modo en que este nexo causal habrá de ser determinado, por lo

que la definición de esta cuestión puede considerarse competencia de los Estados

miembros372.

A partir de esta regulación, el propio artículo 3 LRM, además de delimitar el

ámbito  subjetivo  de  aplicación de  la  norma y  de  diseñar  los  diferentes  tipos  de

responsabilidad a los que ha lugar, contiene también previsiones que desarrollan esa

necesidad de establecer el nexo causal y aclaran la forma en que este se hallará 373. Así,

el  artículo  3.1  LRM  introduce  la  presunción  iuris  tantum de  que  “una  actividad

372 STJUE de 9 de marzo de 2010, asunto C-378/08, ERG y otros. ECLI:EU:C:2010:126. Ap. 55. Vid.
PERNAS GARCÍA, J.J., “La exigencia de comprobación del nexo causal y la determinación de medidas
de reparación en el marco del régimen de responsabilidad de la directiva 2004/35: comentario a dos
sentencias recientes del TJCE”, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 4, 2010, págs. 1-23.
373 BAUTISTA ROMERO, J.J., “El sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente”, en Medio
Ambiente  & Derecho:  Revista  Electrónica  de  Derecho Ambiental,  núm. 18,  2009,  aprecia  cómo pese  a  la
patente  diferencia  conceptual  entre  ambas  cuestiones,  “en  un  mismo  precepto  de  la  LRM  se
entrecruza el tratamiento de la causalidad con la delimitación del ámbito de aplicación”.
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económica o profesional de las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la

amenaza  inminente  de  que  dicho  daño  se  produzca  cuando,  atendiendo  a  su

naturaleza intrínseca o a la forma en se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo”.

Es  decir,  en  los  supuestos  de  daño  medioambiental  en  los  que  interviene  una

actividad del anexo III el nexo causal se presume, salvo prueba en contrario que

aporte el propio operador.

También  se  reproduce  en  el  artículo  3.3  LRM la  previsión  contenida  en  el

artículo  4.5  de  la  Directiva  respecto  a  los  daños  asociados  a  contaminación  de

carácter  difuso,  donde,  con independencia  del  tipo de actividad que desarrolle  el

operador, siempre será necesario probar un nexo causal entre el daño y la actividad

de operadores concretos.

De esta forma, la LRM configura un doble sistema en cuanto a la determinación

del  nexo  causal  que  vincule  la  actividad  de  un  operador  concreto  con  el  daño

medioambiental ocasionado, en función del tipo de actividad que este desarrolle:

a) Para las actividades incluidas en el anexo III: se aplicará la presunción del

nexo causal, salvo prueba en contrario. Esta técnica ha sido expresamente avalada

por el TJUE , si bien precisando que “a fin de presumir que existe tal nexo causal, la

autoridad competente ha de disponer de indicios plausibles que puedan constituir la

base de su presunción, por ejemplo, la proximidad de la instalación del operador a la

contaminación  comprobada  y  la  coincidencia  entre  las  sustancias  contaminantes

encontradas y las componentes utilizadas por el referido operador en el marco de sus

actividades”374. 

Lo que equivale a decir que la causalidad general, entendida como la genérica

aptitud del operador para ocasionar un concreto tipo de daño, debe completarse con

otra clase de causalidad de carácter específico que, en el caso concreto, vincule la

374 STJUE de 9 de marzo de 2010, asunto C-378/08, ERG y otros. ECLI:EU:C:2010:126. Aps. 56 y
57.
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actividad del operador con el daño: no basta por ejemplo con que el operador de una

planta de tratamiento de hidrocarburos pueda ocasionar un daño a las aguas por

contaminación por hidrocarburos (causalidad general), sino que debe constatarse la

presencia de indicios, como la proximidad, que en un caso concreto de daño a las

aguas apunten a la participación del operador en la producción del daño (causalidad

específica).

b) Resto de actividades: la autoridad competente deberá probar en todo caso la

existencia de nexo causal. 

Al margen de los supuestos de fuerza mayor, que quedan fuera del ámbito de

aplicación de la  LRM, también se regulan otra serie  de  situaciones  en las  que el

operador no estará obligado a soportar los costes de las medidas de reacción frente al

daño, precisamente por intervenir en su producción diferentes factores que afectan al

nexo causal inicialmente establecido en relación con el operador375. 

C)  LA  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL  EN  LA  LEY  FORAL  DE  INTERVENCIÓN  PARA  LA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Introducción

La LFIPA es la norma que regula las técnicas de intervención administrativa para

el control de las actividades susceptibles de producir afecciones al medio ambiente en

la Comunidad Foral de Navarra.

El principal  objetivo de la  norma queda definido en su artículo 1.1 como la

ordenación  de  “las  distintas  formas  de  intervención  administrativa  de  las

375 Se trata de las causas de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes previstas en el art. 14
LRM, a las que se ha venido haciendo referencia y que, junto con el resto de exclusiones y excepciones
oponibles a la aplicación de la LRM serán objeto de análisis en el siguiente capítulo, relativo al daño
ambiental huérfano.
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Administraciones públicas de Navarra para la prevención, reducción y el control de la

contaminación y el impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el suelo, así como

sobre la biodiversidad, de determinadas actividades, públicas o privadas, como medio

de alcanzar la máxima protección posible del medio ambiente en su conjunto”.

Se trata, por tanto, de una ley llamada a desempeñar un importante papel en la

realización de los principios de prevención y de corrección en la fuente, en el marco

de las políticas de prevención y control integrados de la contaminación en el ámbito

territorial  de  la  Comunidad  Foral.  ALENZA GARCÍA destaca  como  principales

características de la ley las siguientes notas376: su posición como norma cabecera del

grupo normativo ambiental de Navarra, cumpliendo una triple función orientadora,

preservadora y economizadora; su carácter horizontal, sin pretender ser una norma

general  o  de  vocación  ambiental  omnicomprensiva;  la  multiplicidad  de  los

instrumentos  de intervención,  de  distinta  intensidad  y  finalidad,  que contiene;  su

naturaleza integradora  y  simplificadora  dentro de un marco jurídico de inevitable

complejidad técnica; y su signo innovador pero no rupturista, en la medida que se

ciñe  en  general  al  desarrollo  y  la  corrección  de  las  deficiencias  que  presenta  la

regulación básica estatal sobre la materia. 

Entre los diferentes instrumentos de intervención que se regulan377, destacan los

de carácter preventivo, entre los que se incluyen las autorizaciones ambientales, cuyo

otorgamiento corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

(autorización  ambiental  integrada,  autorización  de  afecciones  ambientales  y

autorización  de  apertura378),  la  evaluación  o  informe,  también  competencia  de  la

Administración de la Comunidad Foral (evaluación ambiental estratégica de planes y

programas, evaluación de impacto ambiental de proyectos e informes ambientales en

376 ALENZA GARCÍA, J.F., “Ideas generales y Título Preliminar”, en  ALENZA GARCÍA, J.F. (Dir.),
Comentarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental (Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo) ,
Gobierno de Navarra e Instituto Navarro de Administración Pública, Pamplona, 2006, págs. 30-82,
págs. 43 y ss.; id., “Aproximación a la nueva Ley Foral de intervención para la protección ambiental de
Navarra”, en Revista Aranzadi de Derecho ambiental, núm. 8, 2005, págs. 27-38, pág. 28.
377 Id., “Aproximación a la nueva Ley Foral…”, op. cit., págs. 29 y ss.
378 Título I (arts. 9 y ss.) LFIPA.
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otros  procedimientos  autorizatorios  previstos  en  la  legislación  sectorial379)  y  las

licencias municipales de actividades clasificadas que quedan sujetas al control de los

Ayuntamientos (licencia municipal de actividad clasificada y licencia municipal previa

a la apertura380).

El régimen de la ley se completa con otra serie de instrumentos de control, en

particular,  la  inspección  de  las  actividades  sometidas  a  intervención  ambiental381,

correctivos y reparadores orientados a la restauración de la legalidad ambiental382, así

como represivos  de las  diferentes  conductas  tipificadas  como infracciones  por  la

propia ley383. De entre estos últimos, son los instrumentos correctivos y reparadores

los  que  principalmente  se  encuentran  ligados  a  las  reglas  sobre  responsabilidad

ambiental contenidas en la LFIPA que se estudiarán a continuación.

2. La LFIPA como norma de desarrollo de la LRM

La demora por parte del Estado español a la hora de efectuar la transposición de

la  DRM a nuestro ordenamiento interno,  propició que ciertas normas de ámbito

autonómico se adelantasen a la aprobación de la LRM en cuanto al desarrollo de

algunas de las reglas de la nueva “responsabilidad medioambiental” que nacía en seno

del Derecho europeo ambiental384. Puede destacarse así el caso de la Ley 7/2007, de 9

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, cuyo Título VII,

379 Título II (arts. 30 y ss.) LFIPA.
380 Título III (arts. 46 y ss.) LFIPA.
381 Título IV (arts. 59 y ss.) LFIPA.
382 Título V (arts. 67 y ss.) LFIPA.
383 Título VI (arts. 74 ss.) LFIPA.
384 Acerca de los efectos de la transposición autonómica de las Directivas ambientales, previa a la
aprobación de la correspondiente ley estatal básica, vid.  NOGUEIRA LÓPEZ, A., “La transposición de
Directivas ambientales en el Estado autonómico”, en ARZOZ SANTISTEBAN, X. (Dir.), Transposición de
directivas  y  autogobierno:  el  desarrollo  normativo  del  Derecho  de  la  Unión  Europea  en  el  Estado  autonómico ,
Generalitat de Catalunya-Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2013, págs. 281-344, págs. 319 y
ss.
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artículos 122 a 124, ya introducía, aunque de manera muy sucinta,  las principales

prescripciones de la DRM385, aludiendo directamente a la misma –y a una “legislación

básica  en  la  materia”  que,  aunque  no  tardaría  en  llegar,  todavía  no  había  sido

aprobada– y estableciendo en particular  la  obligatoriedad de disponer  de garantía

financiera para los operadores del anexo III DRM. 

Y, por  lo  que en este momento interesa,  más relevante resulta  el  caso de la

LFIPA, ya que, aún siendo anterior en el tiempo, sus prescripciones van a mostrarse

en algunos aspectos más exigentes que la regulación resultante de la LRM. De este

modo,  se  da  la  particularidad  de  que  la  LFIPA desempeña  simultáneamente  las

funciones  de  transposición  de  la  DRM386 y,  en  definitiva,  de  desarrollo  a  nivel

autonómico de la LRM.

Parece  lógico  pensar  que  el  legislador  navarro  no  podía  resultar  ajeno  a  la

regulación  de  la  DRM  en  el  momento  de  elaborarse  y  aprobarse  la  LFIPA.

Obviamente, sin embargo, no nos encontramos ante una transposición de carácter

formal,  que  solo  al  Estado  corresponde  efectuar  mediante  la  aprobación  de  la

correspondiente ley básica, sino más bien ante el desarrollo material, acometido de

forma indirecta, de las disposiciones de la DRM. De hecho, la LFIPA no nombra en

ningún momento la DRM ni pretende, por otro lado, adelantarse al Estado en su

transposición  al  ordenamiento  español,  pese  a  que  es  el  efecto  que  finalmente

alcanza. Ni tan siquiera puede encontrarse en su articulado una referencia expresa a

un régimen de responsabilidad ambiental enunciado como tal. 

¿Cómo se explica entonces la presencia en la  LFIPA de una responsabilidad

ambiental por el desarrollo de actividades peligrosas? En realidad, como ponen de

385 NÚÑEZ LOZANO, M., “La responsabilidad medioambiental: carácter preventivo de la institución y
administrativización del régimen”, en SÁNCHEZ PINO, A.J. y SANZ CLAVIJO, A. (Dirs.),  Derecho de la
Unión Europea y reformas del Ordenamiento Jurídico Español, Universidad de Huelva, Huelva, 2011, págs.
167-194, pág. 168.
386 Insisten en esta  función de transposición  SANTAMARÍA ARINAS,  R.,  “La normativa ambiental
dictada por la Comunidad Foral de Navarra”, en IeZ: Ingurugiroa eta Zuzenbidea-Ambiente y Derecho, núm.
4, 2006, págs. 153-170, pág. 158; y ALENZA GARCÍA, J.F., “Aproximación a la nueva Ley Foral…”, op.
cit., pág. 32.
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relieve los propios contenidos de la LFIPA, las leyes básicas estatales que la norma

foral pretendía desarrollar eran las antiguas leyes de Prevención y Control Integrados

de la Contaminación (LIPPC) y de Evaluación de Impacto Ambiental387. Siguiendo la

práctica habitual en la legislación administrativa ambiental consistente en cerrar los

respectivos instrumentos normativos con la  previsión de un régimen sancionador

que garantice su cumplimiento efectivo, al igual que la LIPPC y la LEA, la LFIPA

tipifica una serie conductas infractoras, que en este caso se unen a las disposiciones

relativas a la restauración de la legalidad ambiental en los casos en que la actividad se

desarrolle  sin  contar  con  la  correspondiente  autorización  o  licencia.  Así,  a  la

imposición de la pertinente sanción y/o a la obligación de legalizar la actividad se une

la previsión del deber de reposición de la realidad física alterada y de indemnización

de los daños causados. 

Y es en este punto donde se encuentra la principal innovación de la LFIPA que,

como se viene anticipando, va a derivar en la aparición de un verdadero régimen de

responsabilidad ambiental por el desarrollo de actividades peligrosas: de acuerdo con

el artículo 73.6 LFIPA, la determinación del deber de reparar el daño ocasionado

podrá  ser  realizada  en  el  procedimiento  sancionador,  en  el  procedimiento  de

legalización de actividades o en un procedimiento específico establecido al efecto.

Es decir, la sola concurrencia del daño va a ser suficiente para poner en marcha

un procedimiento específico que culmine con la atribución al titular de la actividad de

la obligación de proceder a su restauración. La fórmula consistente en establecer esta

obligación  con  independencia  de  cualquier  otro  tipo  de  responsabilidades  que

procedan es muy frecuente. Lo realmente interesante es la posibilidad de contar con

un  procedimiento  específico  y  autónomo  de  reparación  cubriendo  así  una

387 Ley 16/2002,  de  1  de  julio,  de Prevención y Control  Integrados de  la  Contaminación y RD
Legislativo  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  respectivamente
(actuales  RD Legislativo 1/2016,  de  16 de diciembre,  por el  que  se  aprueba el  TR de la  Ley  de
Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación  y Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
Evaluación Ambiental).  Vid.  ALENZA GARCÍA, J.F., “Ideas generales y Título Preliminar…”,  op. cit.,
pág. 34.
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importantísima  y  generalizada  laguna388.  Aunque  el  verdadero  hecho  diferencial

consiste en la atribución de la responsabilidad por el daño no al infractor389, sino al

titular de la actividad.

La  regulación  de  la  LFIPA  fue  completada  más  tarde  por  medio  de  la

aprobación de su Reglamento de desarrollo (RLFIPA), en el cual también es posible

encontrar importantes disposiciones que afectan a la responsabilidad ambiental. En

especial,  en  el  RLFIPA  se  contiene  la  ordenación  detallada  del  procedimiento

administrativo, autónomo del sancionador, mediante el cual podrá determinarse, en

su caso, la responsabilidad ambiental390. 

3. Los elementos de la responsabilidad ambiental en la LFIPA

El precepto básico sobre el que gira el régimen de responsabilidad ambiental en

la LFIPA es el artículo 73, que la concibe como una de las formas de restauración de

la legalidad ambiental que si incluyen en el Título V. Su apartado 1 establece:

“Cuando  la  ejecución  del  plan  o  proyecto  o  el  ejercicio  de  la  actividad

produzcan daños al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad

física  o  biológica,  el  promotor  o  el  titular  deberán  reponer  la  realidad  física  o

biológica  alterada o ejecutar  las  medidas compensatorias de efectos ambientales

equivalentes y, en su caso, abonar la correspondiente indemnización por los daños

388 ARMENDÁRIZ MARTÍNEZ, F., “Régimen sancionador…”,  op. cit., pág. 569, señala esta previsión
como  uno  de  los  principales  aciertos  de  la  LFIPA,  al  desvincular  la  reparación  de  los  daños
ambientales del régimen sancionador, dando autonomía a ambas situaciones.
389 ENÉRIZ OLAECHEA, F.J., “La restauración de la legalidad ambiental”, en ALENZA GARCÍA, J.F.
(Dir.),  Comentarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental (Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo), Gobierno de Navarra e Instituto Navarro de Administración Pública, Pamplona, 2006, págs.
446-532, pág. 521, compara la regulación de la LFIPA en este punto con su análoga en el art. 36
(actual art. 35) LIPPC, donde la Administración no va a poder en principio demandar de quien no sea
infractor la realización de las medidas de restauración. Una situación que, por lo demás, es bastante
común en numerosas normas del ordenamiento administrativo ambiental.
390 SANTAMARÍA ARINAS, R., “La normativa ambiental dictada por la Comunidad Foral de Navarra”,
en IeZ: Ingurugiroa eta Zuzenbidea-Ambiente y Derecho, núm. 6, 2008, págs. 121-132, pág. 127.
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y perjuicios causados al medio ambiente, sin perjuicio de las sanciones penales o

administrativas que, en cada caso, procedan”.

De  manera  que  los  elementos  básicos  constitutivos  de  esta  forma  de

responsabilidad ambiental quedan reducidos esencialmente a tres: el daño ambiental

ocasionado, el sujeto potencialmente responsable y el nexo causal. Se prescinde, por

tanto, de los criterios de imputación de base subjetiva391, a los que la norma no alude,

de  tal  forma  que  cabe  afirmar  el  carácter  objetivo  que  reviste  el  régimen  de

responsabilidad ambiental previsto en la LFIPA392.

Los argumentos que refuerzan la hipótesis de una responsabilidad objetiva son

fundamentalmente dos. En primer lugar, la literalidad del precepto, que en ningún

momento hace referencia expresa a la necesidad de acreditar que el daño se deba a

una actuación dolosa, culposa o negligente del promotor o titular, tal como ocurre en

el caso de la responsabilidad objetiva prevista en el artículo 3.1 LRM. Y por otro

lado, la previsión general de un régimen de responsabilidad subjetiva en la LFIPA

resultaría contraria a la LRM por constituir una normativa menos exigente, dado que

entre las actividades a las que se va a aplicar la LFIPA se incluyen las que según el

anexo III LRM quedan sujetas al régimen de responsabilidad objetiva. Al contrario, la

afirmación de una responsabilidad ambiental objetiva para cualquier tipo de actividad

en la LFIPA, al resultar más exigente, se muestra perfectamente compatible con la

LRM debido a su carácter de legislación ambiental básica de protección del medio

ambiente  –como confirma la  disposición final  primera LRM– y a la  autorización

expresa en este sentido contenida en la disposición adicional segunda LRM.

391 En esta línea, CONDE ANTEQUERA, J., “El deber de restauración derivado…”, op. cit., págs. 100 y
117, niega la aplicabilidad del principio de culpabilidad respecto de la imposición de la obligación de
reparar el daño ambiental debido a su naturaleza no sancionadora.
392 En sentido contrario, ENÉRIZ OLAECHEA, F.J., “La restauración de la legalidad ambiental…”, op.
cit., págs. 499 y ss., se inclina por entender que se trata de una responsabilidad subjetiva con base al
carácter culpable que se desprende de la fórmula “alteración no permitida” y a una interpretación
restrictiva de la teoría de la responsabilidad objetiva por el daño ambiental.
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a) El ámbito objeato de la responsabilidad: el daño ambiental en la LFIPA

El hecho lesivo  que  desencadena la  posibilidad  de  activar  la  responsabilidad

ambiental en la LFIPA es doble: se incluye alternativamente tanto el daño al medio

ambiente, como la alteración no permitida de la realidad física o biológica. Ninguno

de estos dos conceptos es definido en la norma. 

En relación con el  daño al  medio ambiente al que se refiere el  artículo 73.1

LFIPA, puede entenderse que este se corresponde con la idea de daño ambiental en

sentido amplio que se ha propuesto al inicio de este trabajo, por contraposición al

daño ambiental en sentido estricto previsto en la LRM. 

Mayor  esfuerzo  interpretativo  requiere  la  comprensión  de  la  figura  de  la

alteración no permitida de la realidad física o biológica. Como punto de partida, el

concepto aparece directamente vinculado al desempeño de la actividad autorizatoria

por parte de Administración que se regula en la LFIPA. Resulta clave en este sentido

la  expresión  “no  permitida”,  para  notar  que  nos  movemos  entre  los  márgenes

marcados por  los  valores  límite  de  afección ambiental  que el  título  autorizatorio

considera  tolerables  atendiendo  a  las  mejores  técnicas  disponibles.  Por  ello,  es

importante matizar que la alteración del  medio ambiente,  por muy prohibida que

resulte a partir de lo prescrito en el título autorizatorio, puede en ocasiones mostrarse

muy por debajo del umbral de significatividad que permite concluir la existencia de

un daño ambiental. De este modo, la alteración no permitida de la realidad física o

biológica responde más bien a un modelo de responsabilidad por impacto y no por

daño. 

Así, cuando los valores límite sean respetados, la posible alteración no dará lugar

a  una  situación  de  antijuridicidad  en  la  que  resulte  exigible  la  responsabilidad

ambiental y, en cualquier caso, podrá remediarse a través de las medidas correctoras

o compensatorias  de  los  efectos  negativos  para  el  medio ambiente  que se  hayan
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acordado en el procedimiento de autorización393. Y por contra, cuando la posibilidad

de  que  la  alteración  acaezca  no  se  haya  previsto  expresamente,  surgirá  la

responsabilidad prevista en el artículo 73 LFIPA.

Debe tenerse en cuenta, además, que en todo caso la alteración no permitida va

a tener su origen en el incumplimiento de las condiciones ambientales fijadas en la

autorización  o  licencia  por  parte  del  promotor  o  titular,  circunstancia  que

determinará la imposición de la correspondiente sanción al encontrarse expresamente

tipificada en el artículo 75 LFIPA. Por ello, a diferencia del daño ambiental que –

aunque será lo habitual– no tiene por que deberse a la concurrencia de una infracción

administrativa en su producción, la alteración no permitida siempre va a responder a

una forma de responsabilidad ambiental por infracción administrativa.

b) El ámbito temporal de aplicación del régimen de responsabilidad ambiental en

la LFIPA

En cuanto al ámbito temporal en el que opera la responsabilidad ambiental de la

LFIPA, el artículo 73.6 prevé un plazo general de quince años desde la producción

del  daño  para  el  ejercicio  de  la  acción  de  responsabilidad  por  parte  de  la

Administración. Pero una interpretación del precepto que resulte acorde con la LRM

impone  la  ampliación  del  plazo,  al  ser  notablemente  inferior  al  de  treinta  años

establecido en el artículo 4 LRM, por lo que quedaría desplazado por este último.

Por otro lado, la acción será imprescriptible cuando el daño afecte a bienes de

dominio público o a una zona de especial protección. Esta última precisión resulta

importante en la medida en que a efectos de la LFIPA, según se establece en su anejo

393 La posibilidad de aplicar este tipo de medidas se prevé en diferentes preceptos de la LFIPA como
parte del contenido al que habrán de ajustarse los diferentes instrumentos de intervención que se
regulan. Entre otros, en el art. 15.b) para la autorización ambiental integrada, en el art. 28.2 para la
autorización de afecciones ambientales, en el art. 29.4 para la autorización de apertura, en el art. 34.1
para la declaración de incidencia ambiental o en el art. 41.1 para la declaración de impacto ambiental.
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I,  se  entiende  por  zonas  de  especial  protección  “aquellos  espacios  naturales

protegidos  que  hayan  sido  declarados  como  tales  en  aplicación  de  la  normativa

internacional, comunitaria, estatal o foral”, un concepto que engloba a los hábitats

cuya alteración define el daño medioambiental de la LRM.

c) El ámbito subjeato de la responsabilidad: el sujeto potencialmente responsable

en la LFIPA

El sujeto sobre  el  que recae  la  responsabilidad ambiental  en la  LFIPA es el

promotor o el titular del plan, proyecto o actividad cuya ejecución ocasiona el daño. 

El concepto de promotor o titular a efectos de la ley queda definido en el anejo I

LFIPA  como  la  “persona  física  o  jurídica,  privada  o  pública,  que  inicia  un

procedimiento  de  los  previstos  en  esta  Ley,  en  relación  con  un plan,  programa,

proyecto o actividad, para su tramitación y aprobación”. A falta de una definición

más detallada, la primera consideración que cabe efectuarse es la enorme amplitud de

situaciones que se engloban en esta figura. 

En primer lugar podemos encontrarnos ante cualquier forma de personalidad, ya

sea  el  promotor  o  titular  un  particular,  una  sociedad  mercantil  o  incluso  una

fundación o asociación.  Del mismo modo, no se excluye la posibilidad de que la

titularidad  recaiga  en  una  entidad  pública,  lo  que  implica  que  la  propia

Administración también podrá incurrir en responsabilidad por esta vía.

A  partir  de  aquí,  en  la  medida  en  que  solo  se  entienden  incluidos  quienes

pretendan  llevar  a  cabo  alguna  de  las  actuaciones  que  quedan  sometidas  a  los

diferentes  procedimientos  regulados  en  la  LFIPA,  el  estudio  del  concepto  de

promotor  o  titular  ha  de  centrarse  en  la  consideración  cuáles  son  los  planes,

programas, proyectos o actividades incluidos en el ámbito de la norma. Es en este
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punto  donde  la  definición  de  promotor  o  titular  resulta  defectuosa  al  referirse

expresamente a la iniciación a instancia de parte del correspondiente procedimiento

necesario para el ejercicio de la actividad394. 

Puede ocurrir, efectivamente, que el daño se produzca durante el desarrollo de

una  actividad  debidamente  autorizada  conforme a  la  LFIPA y la  responsabilidad

ambiental se imponga a su promotor o titular. Pero si también va a ser posible que

esta responsabilidad sea exigida en situaciones en que la legalidad ambiental se ha

visto afectada, en particular, cuando se imponga en el marco de un procedimiento de

legalización de actividades sin autorización o licencia395, es claro que en este caso no

va a existir  una solicitud de autorización previa  por parte del  virtual  promotor o

titular. 

Por este motivo, de la lectura conjunta de los apartados 1 y 6 del artículo 73

LFIPA acaba  resultando  una  interpretación  del  concepto  de  promotor  o  titular,

como la  persona que se encuentra al  frente de una actividad a la  que resulte de

aplicación la LFIPA, siendo irrelevante a estos efectos que se cuente o no con la

correspondiente  autorización o licencia.  El ámbito subjetivo de la responsabilidad

ambiental  en  la  LIFPA  coincide,  por  tanto,  con  el  propio  ámbito  general  de

aplicación de la norma descrito en su artículo 2. 

La relación de las actividades sujetas a alguna de las técnicas de intervención

previstas en la  LFIPA es exhaustiva y variada.  Esta se recoge en su versión más

básica en los anejos II, III y IV LFIPA y se amplía a un número todavía mayor de

supuestos en los numerosos anejos del RLFIPA. Las actividades son clasificadas en

función del tipo de instrumento al que deban someterse, siendo las que entrañan un

mayor riesgo para el medio ambiente las que requieren de autorización ambiental

integrada y evaluación de impacto ambiental, y las menos peligrosas las sometidas a

licencia municipal de actividad clasificada.

394 ENÉRIZ OLAECHEA, F.J., “La restauración de la legalidad ambiental…”, op. cit., pág. 499.
395 Una opción que el art. 73.6 LFIPA admite expresamente. 
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En  estas  listas  se  encuentran  representados  los  tres  sectores  económicos

principales  y,  como  se  acaba  de  apuntar,  en  ellas  se  pueden  hallar  desde  las

actividades  potencialmente  más  agresivas  con  el  ambiente,  tales  como  industrias

químicas  y  extractivas  o  refinerías,  hasta  aquellas  susceptibles  de  ocasionar  un

impacto ambiental mínimo, que figuran en el extremo opuesto.

Se trata por lo general de actividades económicas o empresariales en el sentido

del  artículo 2.11  LRM. Pero es  en el  punto más bajo de esa  escala  de gravedad

descrita donde encontramos otra suerte de actividades que difícilmente casan con el

ámbito subjetivo de la LRM. Por poner algún ejemplo, no parece que el mecanismo

de responsabilidad de la LRM pudiera aplicarse frente a un hipotético daño ambiental

–también difícil de imaginar– producido por un colegio, un museo, una biblioteca,

una casa de cultura o una iglesia, todos ellos sujetos a licencia municipal de actividad

clasificada según el anejo 4.D) RLFIPA.

d) Extensión de la presunción del nexo causal

Excluida la necesidad de acreditar la existencia de dolo, culpa o negligencia, una

vez que se den los  presupuestos derivados  del  ámbito objetivo y  subjetivo de la

responsabilidad ambiental en la LFIPA, quedará por establecer un vínculo causal que

los conecte.

El principal problema que se plantea en este punto tiene que ver con la manera

en la que se determinará el nexo causal, en especial si este podrá presumirse. Ante el

exiguo tratamiento de la cuestión en la LFIPA, la solución puede pasar nuevamente

por integrar la regulación de la norma foral a través de lo establecido en la LRM.

Toda vez que es posible que la responsabilidad ambiental prevista en la LFIPA se

aplique  a  actividades  incluidas  en  el  anexo  III  LRM,  la  exigencia  de  que  la

Administración tuviera que acreditar la existencia del nexo causal resultaría contraria
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a  la  presunción  de  causalidad  prevista  en  el  artículo  3.1  LRM.  Mientras  que,  al

contrario,  el  efecto  de  generalizar  esta  presunción  para  todo  tipo  de  actividades

sometidas  a  la  LFIPA  se  muestra  compatible  con  la  cláusula  de  desarrollo

autonómico a través de normativa ambiental más exigente.

Ello  no obsta  a  que  el  promotor  o  titular  pueda  oponerse  al  requerimiento

efectuado por la Administración cuando demuestre que su actividad no es la que ha

ocasionado el daño. De esta forma, por lo que se refiere a las excepciones de que

dispondrá el  promotor o titular al  que la  Administración exija  la  responsabilidad,

estas  quedan  limitadas  a  la  posibilidad  de  oponer  aquellas  circunstancias  que

determinan la rotura del nexo causal entre las que se incluyen los casos en que un

tercero  intervenga  en  la  producción del  daño,  así  como los  supuestos  de  fuerza

mayor.

Por otra parte, en cuanto a la cuestión de si opera o no la excepción por daño

autorizado en la LFIPA, hay que atender de nuevo a la configuración que se hace en

la norma del hecho lesivo que activa la responsabilidad ambiental. En este sentido,

plantea especiales problemas la referencia a la alteración no permitida de la realidad

física o biológica, ya que parece lógico considerar que si se requiere la presencia de

una conducta “no permitida”, todos los daños que se ocasionen mediando el respeto

a las condiciones establecidas en la autorización –esto es, “permitidos”– quedarán

excluidos de la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental de la LFIPA396,

pudiendo remediarse solamente a través de las medidas correctoras o compensatorias

de los efectos negativos. 

Por lo pronto todas las actividades a las que se aplica la LFIPA requieren –

siempre  que  se  desarrollen  dentro  de  la  legalidad–  de  un  título  administrativo

tramitado previamente a su puesta marcha, lo que puede llevar a incurrir en el error

de generalizar la excepción. A este respecto cabe recordar que en el artículo 73.1

LFIPA se incluyen de manera alternativa tanto el daño al medio ambiente, como la

396 ENÉRIZ OLAECHEA, F.J., “La restauración de la legalidad ambiental…”, op. cit., pág. 509.
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alteración no permitida de la realidad física o biológica, pudiendo llegar a situarse el

umbral  que  define  esta  última  muy por  debajo  de  los  límites  que  determinan  la

existencia del daño ambiental.

 De modo que si, como ya se ha dicho, por alteración no permitida se entiende

aquella que deriva del incumplimiento de los valores límites o condiciones fijadas en

el  título  autorizatorio,  la  responsabilidad  ambiental  solo  va  a  surgir  por  esta  vía

cuando  tal  incumplimiento  tenga  lugar.  Pero  es  perfectamente  posible  que  aún

desarrollándose la actividad siguiendo las pautas marcadas por la autorización: a) se

produzca una alteración no permitida por no haber sido prevista expresamente; o b)

la  afección sea  de la  magnitud suficiente  como para  alcanzar la  entidad de daño

ambiental, por lo que en cualquiera de estas dos situaciones no va a ser posible que el

promotor o titular oponga la excepción por daño autorizado.

4. El procedimiento especifco autónomo para la exigencia de responsabilidad

ambiental

Tal como se ha apuntado en el apartado introductorio, según se establece en los

artículos 73.6 LFIPA y 114.2 RLFIPA, la determinación de los deberes de reposición

y  de  indemnización  en  los  que  se  concreta  la  responsabilidad  ambiental  podrá

realizarse por medio de la resolución que ponga fin al procedimiento de legalización

de  actividades,  al  procedimiento  sancionador  o  al  procedimiento  específico  de

responsabilidad. 

En los dos primeros casos la  producción del  daño o alteración ambiental  se

encuentra  vinculada  al  desarrollo  de  una  conducta  infractora  por  el  promotor  o

titular de la actividad, ya sea por no contar con la preceptiva autorización o licencia, o

bien por cualquier otra actuación tipificada como infracción en el artículo 75 LFIPA,
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de forma que aquí son aplicables las consideraciones relativas a la responsabilidad

derivada de la sanción administrativa.

Por su parte, el procedimiento específico aparece más bien como respuesta a una

situación en la que el daño surge por el solo desarrollo de la actividad, aun cuando los

diferentes condicionantes fijados en la autorización hayan sido respetados. Es decir, a

pesar de que nada impide que este procedimiento sea utilizado una vez que el titular

o promotor haya sido sancionado en virtud de un procedimiento paralelo instruido a

tal  fin  –aunque  debería  evitarse  por  evidentes  razones  de  economía  procesal,  el

artículo  115.1  RLIPFA  únicamente  impide  incoar  el  procedimiento  específico

mientras esté pendiente el sancionador–, se trata de otorgar a la Administración un

instrumento efectivo de exigencia de responsabilidad para los casos en que no pueda

activarse ninguna otra alternativa que le permita ejercer su potestad de autotutela en

relación con el daño ambiental.

La tramitación de este procedimiento específico se regula en los artículos 115 a

117 RLFIPA y tendrá como finalidad la comprobación de la existencia y el alcance

del daño ambiental, así como la determinación del deber de restauración que recaerá

sobre el sujeto responsable. La iniciación del procedimiento corresponde de oficio al

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra o al Alcalde toda vez

que existan indicios o se haya constatado la producción de un daño ambiental. En

este punto cabe destacar que la iniciación podrá ser instada por cualquier ciudadano,

sin necesidad de acreditar la titularidad de un derecho o interés legítimo, en ejercicio

de la acción pública reconocida en el artículo 8 LFIPA397. 

La instrucción se desarrollará conforme al procedimiento administrativo común,

habiendo  de  darse  audiencia  a  los  posibles  responsables  y  resultando  posible  la

adopción de las medidas provisiones o cautelares que se estimen oportunas. 

397 La  acción  pública  se  reconoce  de  manera  general  para  exigir  ante  la  Administración  el
cumplimiento  de  cuanto  se  dispone  en  la  LFIPA  (art.  8.1)  y  de  manera  especial  se  destaca  la
posibilidad  de  que  cualquier  persona  solicite  a  la  Administración  la  adopción  de  las  medidas  de
restauración de la legalidad ambiental (art. 8.2), entre las que se incluye el deber de reparar los daños
ambientales ocasionados. Será estudiada con mayor detalle en el Capítulo V de este trabajo.
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La  resolución  será  adoptada  en  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  iniciación,

entendiéndose caducado el procedimiento en caso de incumplimiento del plazo. En

la  resolución  se  tendrán  en  cuenta  los  hechos  declarados  probados  por  las

resoluciones  penales  firmes  y  por  las  resoluciones  de  los  procedimientos

administrativos sancionadores que pongan fin a la vía administrativa, que resultarán

especialmente relevantes de cara a determinar la existencia o no del nexo causal. 

La  resolución  establecerá  la  forma,  métodos  y  plazo  concretos  que  deberán

emplearse en la restauración del medio ambiente a su estado originario. De manera

subsidiaria  la  reparación  podrá  fijarse  bajo  la  fórmula  de  ejecutar  las  medidas

compensatorias de efectos ambientales equivalentes o de abonar la indemnización

que se establezca. En caso de incumplimiento de las medidas por el responsable, la

Administración podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de la imposición de

multa coercitiva o de la ejecución subsidiaria, cuyo importe podrá liquidarse de forma

provisional por la vía de apremio.

5. Conclusión. Comparatva entre la responsabilidad ambiental en la LFIPA y en

la LRM

Pese  a  que  no  puede  considerarse  que  la  LFIPA sea  formalmente  una  ley

autonómica de desarrollo de la LRM –algo que por lo demás es imposible al ser

anterior en el tiempo–, a través de la forma en que esta regula el denominado deber

de reposición de la realidad física alterada, el efecto material que se consigue es el de

dotar  a  la  Administración  de  un  instrumento  adicional  de  exigencia  de

responsabilidad ambiental que va a determinar la aplicación al responsable de unas

reglas en algunos aspectos más exigentes que las que se derivarían de la consideración

aislada de la LRM.
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Los principales puntos positivos que pueden destacarse del análisis del régimen

de responsabilidad ambiental en la LFIPA son:

a) Se supera la defectuosa técnica consistente en condicionar la exigencia de la

responsabilidad ambiental  a  la  aplicación del  régimen administrativo sancionador.

Ello  se  consigue  a  través  del  establecimiento  de  un  procedimiento  específico  y

autónomo,  que  podrá  ser  utilizado  con  independencia  de  la  apertura  de  un

expediente sancionador y de la imputación de la responsabilidad sobre el promotor o

titular de la actividad y no sobre el infractor. Además con el reconocimiento de la

acción  pública  para  instar  la  iniciación  del  procedimiento  de  exigencia  de

responsabilidad ambiental se amplía la legitimación prevista en el artículo 42 LRM398.

b) Se diseña un ámbito objetivo de la responsabilidad más amplio que el de la

LRM. El concepto de daño ambiental aplicable lo es en sentido amplio, incluyendo la

afección  a  los  bienes  ambientales  a  los  que  no  se  aplica  la  LRM.  Mediante  la

previsión de la responsabilidad por la alteración no permitida de la realidad física o

biológica se introduce una forma de responsabilidad por impacto susceptible de ser

activada cuando la afección se sitúe por debajo de los umbrales de significatividad

que requiere el daño ambiental. 

c)  El  ámbito  subjetivo  de  la  responsabilidad  también  puede  entenderse  más

amplio que en la LRM. El concepto de promotor o titular engloba la totalidad de las

situaciones en las que un sujeto puede ser considerado como operador a los efectos

de la LRM y se extiende a situaciones en las que no puede apreciarse el ejercicio de

una actividad económica o empresarial. 

d)  Se  generaliza  un régimen de responsabilidad  objetiva  que en ningún caso

requiere acreditar la concurrencia de una actuación dolosa, culpable o negligente del

promotor o titular para imponerle el deber de reparar el daño ambiental. 

398 ALENZA GARCÍA, J.F., “Ideas generales y Título Preliminar…”, op. cit., pág. 79.
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e) Con todo, la regulación de la responsabilidad ambiental en la LFIPA se realiza

de una forma muy básica, no cubre la totalidad de los aspectos que se tratan en la

LRM  y  persiste  alguna  cuestión  difícil  de  compatibilizar  con  la  LRM  –muy

especialmente el plazo de prescripción para la  exigencia de responsabilidad de 15

años  previsto  en  el  artículo  73.6  LFIPA–,  por  lo  que  en  estas  situaciones  será

necesario acudir  a la norma estatal para integrar el sistema de responsabilidad de la

LFIPA. 

Tabla 5. Comparativa de la responsabilidad ambiental en la LRM y en la LFIPA

LRM LFIPA

Ámbito objetivo: Concepto de daño ambiental Daño en sentido estricto Daño en sentido amplio

Ámbito subjetivo: Sujeto responsable Operador / Tercero Promotor o titular 

Requisitos: Responsabilidad objetiva / 
subjetiva

Ambas posibilidades Objetiva

Sujeto activo: Legitimación Restringida Acción popular
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Capítulo III
La ausencia de responsable: 
el daño ambiental huérfano

I. EL CONCEPTO DE DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO Y SUS TIPOS

A) DEFINICIÓN DE DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO

El  concepto  de  daño  huérfano  se  desarrolla  por  primera  vez  a  partir  de  la

normativa  estadounidense  sobre  responsabilidad  ambiental,  en  referencia  a  los

denominados “orphan sites” o “emplazamientos huérfanos”, cuya regulación ha sido

tratada  especialmente  en  las  normas  ambientales  adoptadas  por  los  diferentes

Estados  federados399.  Se  trata  en esencia  de suelos  afectados  por  la  presencia  de

contaminantes, respecto de los cuales no se tiene constancia del sujeto responsable

que  ha  ocasionado  dicha  contaminación.  Este  sujeto  se  conoce  como “potentially

responsible  person”  o  “persona  potencialmente  responsable”  y  las  dificultades  que

surgen en torno a su figura son las que determinan el registro de un “orphan site”: es

habitual, en estos casos, la referencia a la imposibilidad de identificar al causante del

daño,  así  como  a  la  inviabilidad  de  la  acción  de  responsabilidad  a  causa  de  la

399 La problemática de los “orphan sites”, también ha sido objeto de un tratamiento temprano en otros
Estados de la esfera anglosajona como Australia o Nueva Zelanda. Vid. KINGSBURY, A., “Funding the
remediation of contaminated land in Australia and New Zealand: the problem of orphan sites”, en
Waikato Law Review, vol. 6, 1998, págs. 37-56.
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insolvencia del responsable o de  su negativa o demora en cuanto a la adopción de las

medidas, llegando incluso a justificarse la catalogación del “orphan site” en la necesidad

de actuar con urgencia frente al daño400. 

El teórico funcionamiento del mecanismo previsto para la restauración de estos

lugares es bien sencillo:  una vez verificada la  ausencia de un sujeto al  que poder

atribuir la responsabilidad por el daño ocasionado en función de su participación en

el hecho contaminante, la Administración ambiental decide la inserción del daño en

una lista, en la que se le asigna un orden de prioridad y en último término la propia

Administración asume la reparación del daño con cargo a un fondo dotado por las

aportaciones periódicas de los potenciales sujetos contaminantes, como ocurre, por

ejemplo,  con el  denominado “Superfund” previsto en la  Comprehensive  Environmental

Response, Compensation and Liability Act (CERCLA).

Con  anterioridad  a  la  aprobación  de  la  LRM,  cuando  el  recurso  a  la

responsabilidad civil extracontractual constituía uno de los mecanismos principales

para lograr  la  reparación del  daño ambiental,  era habitual  el  uso de la  expresión

“lugares  huérfanos”  en referencia  a  aquellos  emplazamientos  dañados que,  al  no

encontrarse bajo la propiedad de un sujeto particular, carecían de opciones de ser

restaurados  con  base  al  derecho  del  sujeto  lesionado  a  ser  indemnizado  por  el

daño401. Ello ha llevado en alguna ocasión a definir el daño ambiental huérfano como

400 Así, por ejemplo, el art. 17 de la Ley de Calidad Ambiental de Wyoming (Wyoming Environmental
Quality Act) define los “orphan sites” en los siguientes términos: “orphan sites means: 1) Sites where the
department determines that there is no viable party that is responsible for causing or contributing to the contamination
present at the site; 2) Sites where the department has issued a no further action letter, and where there is a subsequent
discovery of contamination which was present at the site when the no further action letter was issued but: was not known
to the site owner or the department at the time the no further action letter was issued, provided that a comprehensive and
complete site characterization was conducted by the owner; is not the result of activities conducted on the site after the no
further action letter was issued; and does not constitute an imminent or substantial endangerment to human health or the
environment which is being addressed by the holder of the no further action letter pursuant to a reopening of the no
further action letter; 3) Spill sites, where the department determines that the person responsible for the spill cannot be
identified, or where the department must take prompt action to prevent hazards to human health or the environment at a
site where a responsible party fails to act promptly”.
401 LOZANO CUTANDA, B., “El nuevo sistema de responsabilidad medioambiental para la reparación
de los daños ecológicos puros”, en PÉREZ ALONSO, E. et al., Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente,
Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  2012,  págs.  453-478,  pág.  459;  id.,  “Del  daño  tradicional  al  daño
ambiental”, en Foro de Formación y Estudios Medioambientales para Jueces y Magistrados: El Daño Ambiental ,
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y CGPJ, Sevilla, 2011, págs. 1-27, pág.
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aquel que afecta a bienes o recursos naturales que no son propiedad de nadie, no

implican afección específica para un reclamante y no son imputables al patrimonio de

una persona, dando lugar a la necesidad de configurar un sistema de responsabilidad

sin perjudicado402.

Pero más allá  de esta  precisión,  existe  un consenso generalizado en situar el

elemento  definitorio  del  daño  huérfano,  no  en  la  vertiente  activa  de  la

responsabilidad, sino en su dimensión pasiva, enfatizando la ausencia de un sujeto

que responda por el daño ocasionado en situaciones en las que se hace imposible la

aplicación del principio “quien contamina paga”403.

De este modo, el daño ambiental huérfano puede definirse, en su concepción

básica, como el daño ambiental carente de un responsable que en la práctica asuma

las obligaciones relativas a la  reparación del  daño derivadas de la  responsabilidad

ambiental404. 

Por último, otra característica fundamental que, en la generalidad de los casos, va

a presentar el daño ambiental huérfano es la referida a su carácter de daño real y no

potencial.  Centrándonos por un momento en el régimen de responsabilidad de la

LRM, hipotéticamente podría suceder que ante una amenaza inminente de daño el

operador no estuviera obligado a adoptar las medidas de prevención del daño por no

poder  establecerse  un  nexo  causal  entre  su  actividad  y  la  amenaza  advertida,

apareciendo  así  un  daño  huérfano  de  carácter  potencial.  De  hecho,  como  más

7.  Disponible  en:  http://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/.content/recursos
externos/fomacion_juecesPonenciaSLC.pdf 
402 GUERRERO ZAPLANA, J.,  La responsabilidad medioambiental en España, La Ley, Las Rozas (Madrid),
2010, págs. 37, 45, 198 y 240.
403 VAN DE BROECK,  G.,  “Environmental  liability  and  nature  protection  areas.  Will  the  EU
Environmental Liability Directive actually lead to the restoration of damaged natural resources?”, en
Utrecht Law Review, vol. 5, núm. 1, 2009, págs. 117-131, pág. 124.
404 Ofrecen  definiciones  en  la  misma  dirección,  entre  otros,  WENNERÅS,  P., “A  progressive
interpretation…”, op. cit., pág. 265; RUSSI, M. Y MURADIAN, R., “Gobernanza global y responsabilidad
ambiental”, en Ecología Política, núm. 24, 2002, págs. 95-106, pág. 98; y SERAPHIM FERREIRA, G., “El
nuevo  régimen  jurídico  de  la  responsabilidad  por  daños  ambientales  en  la  Unión  Europea  (La
Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril)”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 273, 2007, págs. 5-19,
pág. 9.
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adelante se verá, tanto la DRM como la LRM admiten ambas modalidades y también

se refieren a la adopción por la Administración de medidas de prevención en casos

en los que no resulte posible su exigencia a un operador concreto. Sin embargo, las

situaciones de amenaza inminente de daño se encuentran tan estrechamente ligadas al

desarrollo  de  una  concreta  actividad,  que  parece  muy  complicado  imaginar  el

hallazgo de este tipo de amenaza sin poderla asociar a una causa concreta. Por ello, el

daño  huérfano  se  corresponde  habitualmente  con  un  daño  ambiental  real  que

requiere para ser corregido de la adopción de medidas de restauración. 

B) TIPOS DE DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO

Una vez fijado el concepto de daño ambiental huérfano, pueden analizarse los

supuestos concretos que van a determinar su aparición. Así, son varias las tipologías

que se plantean en cuanto al origen del daño ambiental huérfano405:

a) Se desconoce la identidad del sujeto que ha ocasionado el daño ambiental. Se

trata de un supuesto en el que la orfandad del daño ambiental se presenta de forma

originaria, al no existir un sujeto entre cuya actuación y la producción del daño pueda

establecerse  un  nexo  causal  válido.  En  este  sentido,  reviste  gran  importancia  la

progresiva  utilización  de  la  técnica  consistente  en  la  presunción  del  nexo  causal

respecto del desarrollo de aquellas actividades peligrosas que entrañen una especial

potencialidad dañina. Pero más allá de la posible extensión del ámbito de utilización

de esta técnica jurídica, el hecho de no poder encontrar al sujeto causante del daño

no  guarda  una  relación  directa  con  la  manera  en  que  la  institución  de  la

responsabilidad  ambiental  se  configura  en el  ordenamiento,  sino  que responde  a

405 Vid. GOMIS CATALÁ, L., “La Ley de Responsabilidad Medioambiental en el marco del Derecho
de la  Unión Europea”,  en  LOZANO CUTANDA, B. (Coord.),  Comentarios  a la  Ley  de  Responsabilidad
Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre), Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, págs. 83-
146, págs. 109 y ss.
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otros condicionantes como pudiera ser la eficacia de los medios de averiguación de

los diferentes ilícitos penales o administrativos.  

b)  Se  sabe  quién  causo  el  daño  ambiental,  pero  este  sujeto  no  resulta

jurídicamente responsable. En este caso, la orfandad del daño ambiental sobreviene

una  vez  se  inician  los  correspondientes  procedimientos  destinados  a  exigir  la

responsabilidad del sujeto causante del daño. No existe una complicación especial al

tiempo  de  satisfacer  el  requisito  del  establecimiento  del  nexo  causal,  pero,  sin

embargo,  se presentan problemas relacionados con el  ámbito de aplicación de la

norma  que  se  pretende  utilizar  para  exigir  la  responsabilidad  ambiental  o  no  se

cumplen otros  requisitos  de la  responsabilidad,  como por  ejemplo,  el  criterio  de

imputación subjetiva cuando se requiera su prueba. 

c)  Se  sabe  quién  causo  el  daño  ambiental,  resulta  posible  determinar  su

responsabilidad,  pero  es  insolvente.  De igual  modo que  en  el  anterior  supuesto,

también se trata de un caso de orfandad sobrevenida del daño ambiental. En esta

ocasión  se  cumplen  todos  los  presupuestos  necesarios  para  declarar  la

responsabilidad ambiental del sujeto que ocasionó el daño, pero en la práctica surgen

trabas de carácter económico que impiden la correcta ejecución de las obligaciones

impuestas en virtud de la responsabilidad ambiental resuelta previamente406. 

Lo  que  se  produce  esta  vez  no  es  la  ausencia  de  responsabilidad,  sino  la

imposibilidad  de  hacerla  efectiva.  No  es  raro  que  en  casos  en  los  que  el  daño

ambiental presente una cierta envergadura, el sujeto responsable sea incapaz de hacer

frente al coste de las medidas necesarias para afrontar el daño y se corra el riesgo de

que estas no lleguen a adoptarse, con el evidente perjuicio ambiental que ello supone.

Otra  modalidad  de  insolvencia  se  refleja  en  el  hecho  de  haber  desaparecido  el

406 Cuestión distinta sería que el sujeto responsable se negase a dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de la responsabilidad ambiental impuesta. En tal caso, habrá de acudirse a los mecanismos
de ejecución forzosa que resulten aplicables, por lo que mientras estos no sean agotados no existirá un
daño ambiental huérfano. 
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responsable, por ejemplo, cuando se trata de una empresa, por haber sido extinguida

tras ocasionarse el daño.

En  todos  estos  casos  la  obligación  material  puede  ser  asumida  por  la

Administración, con la única finalidad de eliminar el peligro para el propio medio

ambiente o para la salud de las personas que la propia presencia del daño entraña.

Quedará  pendiente,  sin  embargo,  el  cumplimiento  de  la  obligación  patrimonial,

produciéndose en caso de no obtenerse la recuperación de los costes una situación

de flagrante quiebra  del  principio “quien contamina paga”.  Pero en tal  caso,  por

virtud del principio de responsabilidad patrimonial universal que proclama el artículo

1911 CC407,  siempre podrá obtenerse el pago de las medidas si  posteriormente el

responsable viniere a mejor fortuna, lo que confirma la idea de que no estamos ante

un supuesto de ausencia de responsabilidad en sentido estricto. 

d)  Se  sabe  quién  causo  el  daño  ambiental,  resulta  posible  determinar  su

responsabilidad, pero no se encuentra obligado al pago de las medidas de reparación

del daño. Nuevamente, nos encontramos ante un supuesto de orfandad sobrevenida

en  el  que  se  dan  los  presupuestos  necesarios  para  declarar  la  responsabilidad

ambiental  del  sujeto  causante  del  daño.  Además,  el  sujeto  da  cumplimiento  a  la

obligación material de adoptar las medidas de reparación del daño, pero el legislador

ha dispuesto trasladar la  carga  económica  de la  reparación,  esto es,  la  obligación

patrimonial,  a  la  sociedad en su conjunto.  Se  trata  de una peculiar  situación que

responde a los casos en los que el operador ejercita, al amparo del artículo 14.2 LRM,

una de las  excepciones  que allí  se  prevén –relativas  al  hecho autorizado o a los

riesgos del desarrollo– y cuya admisión determinará la inexigibilidad al operador de la

obligación de sufragar los costes de las medidas adoptadas408.

Pero  también  se  incluyen  dentro  de  esta  modalidad  de  daño  huérfano  los

supuestos en los que la responsabilidad ambiental se limita a la ejecución de las tareas
407 Art. 1911 CC: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes,
presentes y futuros”.
408 Vid. VALENCIA MARTÍN, G., “La responsabilidad medioambiental…”, op. cit., pág. 45.
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de reparación hasta cubrir una cuantía determinada. Curiosamente se trata de la línea

que siguen todos los instrumentos internacionales, cuya pertinencia al caso determina

el desplazamiento de la LRM, actuando como excepciones formales a su ámbito de

aplicación, de acuerdo con el artículo 3.5 de la ley409. Como ejemplo concreto, puede

citarse también la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños

nucleares  o  producidos  por  materiales  radiactivos410.  En  su  artículo  4,  la

responsabilidad del explotador por el daño nuclear411 se limita, según el caso, a un

máximo de 700 o 1200 millones de euros, asumiendo el Estado el importe que reste

por satisfacer con los mismos límites412. Por lo que en aquellas situaciones en las que

la responsabilidad del explotador no baste para cubrir el montante total exigible por

el daño, se admite la socialización del riesgo, sin otro objetivo que el de establecer un

409 Estos se enumeran en los anexos IV y V LRM. Vid. infra ap. II. C) 3. e) “Exclusiones formales”.
410 Otra singular forma de responsabilidad limitada vigente en la actualidad puede encontrarse en el
art. 118.4 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla la Mancha:
“Cuando  la  infracción  implique  la  destrucción  o  alteración  significativa  de  un  hábitat  o  recurso
geomorfológico,  no  se  conozca  a  su  autor  material  o  responsable  y  conlleve  un  beneficio,  el
beneficiado estará obligado a participar en la reparación del daño hasta el montante del beneficio
obtenido”.  Se  trata  de  una  previsión  única,  de  la  que  no  se  tiene  constancia  de  datos  sobre  su
aplicación en la práctica. Aunque el tenor literal del precepto parece aludir claramente a situaciones de
daño huérfano en las que se desconoce al causante, en realidad se está introduciendo una forma de
responsabilidad  objetiva  aplicable  a  las  actividades  económicas,  sobre  la  base  del  aforismo  ubi
emolumentum ibi onus. Pero con la peculiaridad de que no se trata de una responsabilidad ilímitada, sino
que se restringe únicamente a la realización de actuaciones de restauración por la cuantía del beneficio
obtenido.
411 El art. 3.1.h) Ley 12/2011 se ocupa de definir el daño nuclear incluyendo, entre otros conceptos,
el coste de las medidas de restauración del medio ambiente degradado. 
412 Dependerá  de  que  el  Estado  en  el  que  se  haya  causado  el  daño  sea  Parte  Contratante  del
Convenio  de  Paris  o  de  que  lo  sea  también  del  Convenio de  Bruselas.  Aunque  en este  tipo de
situaciones podemos hablar desde el principio de la concurrencia de un daño huérfano, dado que la
cuota exenta carece de responsable –el Estado asume el pago de esta cuota, pero no lo hace en calidad
de responsable del daño–, no puede obviarse la posibilidad de que las cuantías satisfechas juntamente
por el responsable y el Estado hasta los límites establecidos resulten insuficientes para hacer frente a la
reparación completa del daño. Esta cuota límite conjunta alcanzaría, en cada caso, los 1400 o los 2400
millones de euros, cantidades que pueden parecer adecuadas, pero aún así estar muy lejos de cubrir la
totalidad de los gastos derivados de un daño de especial  magnitud como lo es el  nuclear.  Como
referencia  de comparación –eso sí,  en un supuesto de extraordinaria gravedad– se estima que los
costes de las tareas de limpieza y descontaminación tras el accidente de Chernóbil habrían superado
los 120 000 millones de dolares, ascendiendo el coste total (incluidos los gastos médicos y de atención
a la población afectada) a 358 000 millones de dolares. Vid. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, Informe sobre el
accidente  de  Chernóbil,  Madrid,  abril  de  2017,  pág.  12.  Disponible  en:
http://www.ecologistasenaccion.org/article20002.html 
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grado de certidumbre en el ejercicio de la actividad empresarial ligada a la explotación

de las instalaciones nucleares413. 

De la anterior clasificación se desprende una distinción básica entre dos clases de

daño ambiental huérfano: un daño huérfano originario, con causante desconocido –al

que responde el supuesto del apartado a)– y un daño huérfano sobrevenido, con

causante conocido pero no responsable, total o parcialmente, o incapaz de satisfacer

la  responsabilidad  –resto  de  supuestos–.  También  es  posible  apreciar  cómo,  del

mismo  modo  que  la  responsabilidad  ambiental  puede  presentarse  de  manera

completa o disociada, resultando exigible la obligación material y la patrimonial por

separado, el daño ambiental huérfano también podrá referirse tanto a situaciones en

las que no existe un responsable, como a otras en las que el responsable solo debe

asumir parte del contenido obligacional, pudiendo hablarse en este último supuesto

de un daño ambiental  parcialmente huérfano –caso del  supuesto enunciado en el

apartado d)–. 

Tabla 6. Tipos de daño ambiental huérfano

Obligación
material

Obligación
patrimonial

Daño huérfano
originario 

Causante desconocido Orfandad absoluta

Daño huérfano
sobrevenido

Causante
conocido

No responsable Orfandad absoluta

Insolvente Orfandad absoluta

No obligado al 
pago de las 
medidas

Orfandad parcial

413 COSIALLS UBACH, A.M., “La responsabilidad civil derivada de sustancias nucleares y radiactivas
en España”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4, 2012, págs. 1-45, págs. 18-19.
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II. EL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO COMO RESULTADO DE LA CONFIGURACIÓN

JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

A) LA AUSENCIA DE UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO

Como  precisión  inicial,  la  sola  posibilidad  de  que  los  daños  ambientales

huérfanos existan ya aparece a primera vista como algo negativo. Algo que sin duda

es cierto,  ya que la  amenaza de que un daño ambiental llegue a quedar huérfano

constituye una clara anomalía de los sistemas de responsabilidad ambiental que en lo

sucesivo debe tender a corregirse; pero tampoco es menos cierto que la condición

necesaria  para que el  daño ambiental  huérfano florezca es la  preexistencia  de un

régimen de responsabilidad que cubra la  reparación de las  afecciones ambientales

merecedoras de ser calificadas como daño. Es decir, allá donde no existe normativa

sobre responsabilidad ambiental no pueden surgir daños ambientales huérfanos, pero

tampoco va  a  haber  daños cubiertos,  implantándose en  la  práctica  una orfandad

generalizada.

Partiendo de esta base, a la hora de concretar los casos en los que va a darse una

situación de daño huérfano, resulta necesario localizar aquellos supuestos en los que

las  normas  sobre  responsabilidad  ambiental,  bien  no  resultan  aplicables,  o  bien

establecen  algún  tipo  de  medidas  dirigidas  a  limitar  o  excluir  la  responsabilidad.

Dicho  de  otro  modo,  no  existen  en  la  normativa  de  responsabilidad  ambiental

disposiciones que afronten directamente la regulación del daño ambiental huérfano,

sino que su  régimen ha de inferirse  a  través  de un análisis  negativo,  del  cual  se

obtengan los puntos en los que la aplicación de esta normativa, de cara a determinar

un sujeto responsable, puede presentarse complicada. 
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B) LAS REFERENCIAS AL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD

MEDIOAMBIENTAL

Pese  a  que  el  daño  ambiental  huérfano  nunca  se  ha  regulado  como  tal,  la

problemática que representa no ha resultado ajena al legislador, quien al menos lo ha

tenido presente en la  elaboración de las  normas específicas sobre responsabilidad

ambiental –DRM y LRM–, en particular, en lo referente a la alternativa de que la

Administración asuma la adopción de las medidas en defecto del responsable. En

este ámbito, el intento más claro de proporcionar una solución jurídica a la cuestión

del daño huérfano se encuentra en la Propuesta de Directiva sobre responsabilidad

ambiental414,  cuyo  artículo  6.1  abordaba  la  cuestión  del  daño  huérfano  en  estos

términos: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el  apartado 1 del artículo 9,  los Estados

miembros garantizarán que se adopten las medidas preventivas o de reparación

necesarias: a) cuando no sea posible identificar al operador causante del daño o que

haya  provocado  la  amenaza  inminente  de  causar  daño;  b)  cuando  sea  posible

identificar al operador, pero éste no disponga de medios económicos suficientes

para adoptar alguna de las medidas preventivas o reparadoras necesarias; c) cuando

sea posible identificar al operador, pero éste no disponga de medios económicos

suficientes para adoptar todas las medidas preventivas o reparadoras necesarias; o

bien  d)  cuando el  operador  no esté obligado,  de conformidad  con la  presente

Directiva,  a  sufragar  los  gastos  ocasionados  por  las  medidas  preventivas  o

reparadoras necesarias”. 

De forma que la solución en los casos de daño ambiental huérfano pasaba por la

aplicación de un principio de responsabilidad subsidiaria de los Estados miembros,

en virtud del cual estos ocupaban la posición de garantes de la efectiva reparación del

414 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en
relación  con  la  prevención  y  reparación  de  daños  ambientales.  COM/2002/0017  final-COD
2002/0021. 
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daño  huérfano415.  Una  previsión  que  en  el  texto  definitivo  de  la  DRM416 quedo

limitada  a  la  disposición  de  una  potestad  administrativa  –“la  propia  autoridad

competente podrá adoptar […]”– para la reparación de aquellos daños respecto de

los cuales el operador incumpla sus obligaciones, no pueda ser identificado o no se

encuentre obligado a sufragar los costes, no resultando en ningún caso obligatoria

para la Administración y dejando así virtualmente sin solución al problema de los

daños huérfanos. Será estudiada en el siguiente capítulo.

Esta  nueva  orientación  fue  la  que  finalmente  se  plasmó en  la  LRM, donde

también  puede  encontrarse  una  referencia  indirecta  a  este  tipo  de  daños.  En

concreto, la posibilidad de que se den las situaciones que determinan el origen del

daño ambiental huérfano, se contempla en relación con la denominada “actuación

directa de la Administración” que regula el artículo 23 LRM. 

De similar manera que en la normativa europea, la LRM configura la actuación

de  la  Administración  en  respuesta  ante  el  daño  huérfano  como  una  potestad

susceptible  de  activarse  cuando  no  se  haya  podido  identificar  al  operador

responsable, pero que,  por lo demás, también cabe ser utilizada en circunstancias

distintas a este tipo de daño en las que sí existe un responsable –por ejemplo, cuando

debido  a  la  gravedad  del  daño  se  estime  conveniente  que  sea  la  propia

Administración la que ejecute las medidas– o en cualesquiera otras que se repute

necesario417.  Lo interesante de esta previsión es que se admite el hecho de que en

ocasiones pueda presentarse un daño huérfano y se ofrece una alternativa para su

reparación. 

415 BONET RULL, L., “¿Quien contamine, pagará? Algunas reflexiones acerca de la próxima adopción
de un régimen de responsabilidad ambiental”, en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm. 60,
2003, págs. 21-30, pág. 29.
416 Arts. 5.4 y 6.4 DRM. 
417 Art. 23.1.b), c), d) y e) LRM. La lista de supuestos que el art. 23 LRM sujeta a la potestad de
actuación directa de la Administración no es  numerus clausus, sino que también permite que esta se
utilice en otros casos, tal como refleja la fórmula “atendiendo entre otras a las siguientes circunstancias
[…]” (la cursiva es mía).
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Por otra parte, dentro de la LRM también puede intuirse otra referencia indirecta

al daño ambiental huérfano, cuando se ocupa de matizar cuáles son los presupuestos

necesarios  para  determinar  la  responsabilidad  en  relación con  los  casos  de  daño

derivado de la contaminación de carácter difuso, lo que no deja de ser un supuesto de

daño huérfano sin causante conocido.

Y  por  último,  dentro  de  la  categoría  de  los  daños  huérfanos  con  causante

conocido pero no responsable se incluyen, como se ha apuntado, aquellas situaciones

en las que resulta posible determinar a un operador como causante del daño, sin que

este  pueda  ser  declarado  responsable  debido,  en  particular,  a  la  concurrencia  de

alguna  de  las  circunstancias  que  se  engloban  en  el  sistema  de  exclusiones  y

excepciones de la LRM del que nos ocupamos a continuación.

C) FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO. LA

AUSENCIA  DE  RESPONSABLE  COMO  RESULTADO  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  SISTEMA  DE

EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

1. Planteamiento inicial: exclusiones al ámbito de aplicación de las normas y

excepciones oponibles a la responsabilidad

Como ha podido verse anteriormente, la proliferación de situaciones en las que

puede  darse  un  caso  de  daño  huérfano  sin  causante  conocido  no  guarda,  en

principio, relación con la configuración del sistema de responsabilidad ambiental que

resulta de la manera en que las normas regulan la institución. Así pues, desde esta

concreta perspectiva lo que, más bien, interesa es resaltar cuáles son los supuestos en

los  que  un  causante  conocido  del  daño  ambiental  puede  quedar  exento  de

responsabilidad, dando lugar a una situación de daño huérfano a cuya aparición, esta
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vez sí, habrá contribuido el modo de estructurar la responsabilidad elegido por la

normativa ambiental418. 

Cabe apreciar, en primer lugar, cómo la ausencia de responsabilidad ambiental

puede deberse tanto a la inaplicación de la norma de que se trate al caso concreto,

como a la concurrencia de una causa de excepción de la responsabilidad, reguladas

con especial detalle fundamentalmente en la LRM. Destaca así la  parquedad con la

que la responsabilidad ambiental se regula en la normativa administrativa sectorial,

donde normalmente se solventa su regulación en uno o dos artículos, en contraste

con la ordenación pormenorizada de la responsabilidad en la LRM, que justifica su

estudio como fuente del daño huérfano.

De  este  modo,  atendiendo  concretamente  al  régimen  de  la  LRM,  resulta

necesario insistir en la distinción entre exclusiones al ámbito de aplicación de la ley y

excepciones al régimen de responsabilidad que la propia norma configura, si bien

todas ellas van a derivar en la posibilidad de llegar a considerar al daño ambiental

como huérfano. BERGKAMP y VAN BERGEIJK se ocupan de explicar la diferencia en

la DRM entre las exclusiones al ámbito de aplicación y las excepciones oponibles a la

responsabilidad419 –exceptions y defences420, respectivamente– señalando dos diferencias

principales entre unas y otras.

418 En este sentido, BRANDON, E., Global Approaches to Site Contamination Law, Springer, Heidelberg-
Nueva York-Londres, 2013, distingue entre “orphan sites” a futuro y “orphan sites” derivados de una
contaminación de carácter histórico, siendo los primeros los que directamente guardan relación con la
regulación sobre responsabilidad ambiental y que en algunos países han logrado erradicarse a través de
opciones legislativas dirigidas a evitar la ausencia de responsables ambientales.
419 BERGKAMP, L. y VAN BERGEIJK, A., “Exceptions and defences…”, op. cit., págs. 80 y ss.
420 Ambos vocablos se utilizan de forma generalizada para aludir a las situación de exclusión del
ámbito de aplicación (exceptions) y de oposición de una excepción por parte del operador (defences),
tanto en la literatura en lengua inglesa,  como en los documentos sobre responsabilidad ambiental
elaborados por la Comisión Europea. Sin embargo, la versión en castellano de la DRM estipula, de
manera imprecisa, el término “excepciones” como título del art. 4 para referirse a lo que en realidad
son exclusiones al ámbito de aplicación de la norma y a las que la redacción en lengua inglesa de la
DRM se refiere como “exceptions”. Vid. BLACK, H. C., Black’s Law Dictionary, 6.ª ed., West Publishing
Company, Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), 1990, pág. 419, voz “defence/defense” y pág. 559, voz
“exception”.
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En primer  lugar,  si  resulta  aplicable  una  exclusión,  el  daño  medioambiental

como tal quedará excluido del ámbito de aplicación de la DRM, mientras que si, por

otro lado, se opone una excepción, el daño se mantendrá dentro de dicho ámbito de

aplicación, lo cual implica que las previsiones del régimen de responsabilidad de la

DRM continuarán resultando de aplicación en tal caso.

Y  por  otro  lado  las  exclusiones  habrán  de  ser  aplicadas  ope  legis por  las

autoridades,  de  manera  que  estas  tendrán  que  determinar  si  concurre  alguna

exclusión,  antes  de  iniciar  los  procedimientos  de  exigencia  de  responsabilidad

ambiental  o  de  cursar  cualquier  género  de  ordenes  al  operador;  siendo  lo

característico de las  excepciones,  por  contra,  su  precisa  invocación por  parte  del

operador,  en  respuesta  a  la  acción  de  responsabilidad  ejercitada  por  la

Administración, debiendo demostrar aquel la aplicabilidad al caso de la excepción de

que se trate.

2. Tipos de exclusiones y excepciones en la LRM

En primer lugar, en la línea de la explicación que antecede, las exclusiones se

refieren a los presupuestos que conforman el objeto de regulación de la LRM, su

ámbito de aplicación: el daño medioambiental, con las condiciones específicas que lo

definen, causado por un operador, también en el propio sentido de la norma. De aquí

surgen una serie de exclusiones de diferentes tipos421:

a) Exclusiones objetivas: el daño ambiental no obedece a la definición que del

mismo configura la LRM, fundamentalmente a través de los artículos 2.1, 2.2 y 5.

421 SORO MATEO,  B.,  “Consideraciones  críticas  sobre  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  de
Responsabilidad Ambiental”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35, 2009, págs. 185-
221, págs. 206 y ss. 
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b) Exclusiones derivadas de la excepcionalidad causal: la producción del daño

medioambiental se atribuye a una causa de fuerza mayor excluida o bien al desarrollo

de una actividad que tenga por objeto servir a la defensa nacional o a la seguridad

internacional, así como a la protección contra los desastres naturales, en el sentido

del artículo 3.4 LRM.

c) Exclusiones formales: el daño medioambiental es regulado en otras normas, a

las que se refiere el artículo 3.5 LRM, cuya aplicabilidad determina el desplazamiento

de la LRM.

d) Exclusiones temporales: según lo dispuesto en el artículo 4 y en la disposición

transitoria  única  LRM,  concurren  circunstancias  en  relación  con  el  daño

medioambiental que llevan a considerarlo como un daño histórico no incluido en el

ámbito de la LRM, ya sea por por haber sido advertido una vez transcurrido el plazo

de prescripción que delimita el ámbito temporal de aplicación de la responsabilidad

en la LRM o por haberse producido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

e) Exclusiones  subjetivas:  el  daño  no  ha  sido  causado  por  un operador,  de

acuerdo con la configuración de esta figura realizada por el artículo 2.10 LRM, en

relación con los artículos 1, 3.1 y 3.2 LRM.

En otro  orden,  las  excepciones  al  régimen de  responsabilidad que  la  norma

establece se refieren a las situaciones respecto de las que no es posible bien establecer

un nexo causal,  o bien atribuir  el  daño a un operador  concreto en virtud de un

criterio de imputación válido,  lo  cual  ocurre en aquellos casos en que no resulta

posible probar la intervención de dolo, culpa o negligencia en la producción del daño

por parte de un operador al que se aplica el régimen de responsabilidad subjetiva.

Pero también susceptible de ser incardinado como excepción, quedaría como

supuesto especial,  aquel  en que el  operador  es  declarado responsable,  ejecuta  las

medidas  acordadas  por  la  autoridad  competente,  pero  mantiene  un  derecho  a
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recuperar los costes en los que ha incurrido422. Se trata en concreto de los casos en

que  se  aplican  las  excepciones  del  artículo  14  LRM,  que  pueden  operar  a

consecuencia de: a) la actuación de un tercero; b) el cumplimiento de una orden o

instrucción  obligatoria  dictada  por  una  autoridad  pública  competente;  c)  la

autorización de la emisión o hecho que causo el daño; y d) el hecho de tratarse de un

daño  derivado  de  los  riesgos  del  desarrollo,  es  decir,  aquel  que  se  produjo  por

desconocerse la potencialidad dañosa de la actuación que posteriormente dio lugar al

daño. 

Pese a que todas ellas son tratadas conjuntamente por parte del artículo 14 LRM,

en sentido estricto la  admisión de estas  excepciones  no siempre va a  determinar

directamente que el daño medioambiental devenga en un daño huérfano. En el caso

de las dos primeras, recogidas en el artículo 14.1 LRM, lo que ocurre es que no puede

establecerse un nexo causal entre la actividad del operador y el daño, pero sí entre

este último y la actuación de un tercero o de la Administración, que van a ser los

sujetos responsables junto con el operador. 

No puede decirse lo mismo respecto de las excepciones por daño derivado de

emisión o hecho autorizado y de los riesgos del desarrollo,  que se agrupan en el

artículo 14.2 LRM y en las que no existe un responsable de la obligación patrimonial,

la cual ha de ser asumida en última instancia por el conjunto de la sociedad. De este

modo, como ya se ha enunciado, la admisión de este último grupo de excepciones sí

va a implicar un cierto grado de orfandad en el daño. 

Con la intención de no alterar en exceso el orden sistemático que todas estas

excepciones  ocupan  en  un  mismo precepto  de  la  LRM, se  ha  decidido  tratarlas

conjuntamente, aunque al solo objeto de resaltar las características que todas ellas

comparten y a pesar de que, insisto, no siempre darán lugar a un daño huérfano.

422 Para  BETLEM, G., “Scope and defences of the 2004 Environmental Liability Directive: who is
liable for what?”, en ERA Forum – Journal of the Academy of European Law, vol. 6, núm. 3, 2005, págs.
376-388, pág, 385, este tipo de supuestos no constituyen una excepción en el sentido más propio de la
expresión, ya que no tienen por objeto negar la responsabilidad en su conjunto, sino únicamente su
dimensión patrimonial. 
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Como  se  recordará,  las  excepciones  referidas  a  la  actuación  de  un  tercero  y  al

cumplimiento  de  una  orden  o  instrucción  obligatoria  dictada  por  una  autoridad

pública  competente  ya  fueron  tratadas  al  describir  el  catálogo  de  partes

potencialmente responsables en la LRM, apartado al que en su momento se efectuará

la correspondiente remisión, centrando así el análisis en las excepciones de emisión o

hecho autorizado y de daño derivado de los riesgos del desarrollo.

Tabla 7. Tipos de exclusiones y excepciones en la LRM

Exclusiones → inaplicación de la responsabilidad al supuesto de hecho

• Objetivas: no existe daño medioambiental
• Derivadas de la excepcionalidad causal: 
fuerza mayor o causa excluida
• Formales: remisión a otras normas 

• Temporales: irretroactividad o prescripción de la acción
• Subjetivas: no existe operador responsable

Excepciones → oposición a la aplicación de la responsabilidad al supuesto de hecho

• Ausencia de nexo causal 
• Inexistencia de dolo, culpa o negligencia:  
solo operadores no anexo III, respecto de 
medidas de reparación

• Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes:
a) Acto de tercero
b) Orden o instrucción obligatoria
c) Emisión o hecho autorizado
d) Riesgos del desarrollo

3. Las exclusiones al ámbito de aplicación de la LRM

a) Exclusiones objeatas tinculadas al concepto de daño medioambiental

Un primer tipo de exclusiones al ámbito de aplicación de la LRM tiene su origen

en la diferenciación conceptual que puede establecerse entre el daño ambiental en

sentido amplio y el daño medioambiental al que se refiere la norma. La principal

implicación práctica de esta distinción va a consistir, lógicamente, en que todo daño

ambiental que no encaje en la definición que ofrece la LRM quedará fuera de su
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ámbito  material  de  aplicación  y,  por  tanto,  no  activará  los  mecanismos  de

responsabilidad que esta norma prevé.

b) Exclusiones subjeatas tinculadas al concepto de operador

Como resultado de la regulación del ámbito subjetivo de la LRM, el régimen de

responsabilidad  que  la  norma  configura  no  va  a  reputarse  aplicable  a  los  daños

ambientales ocasionados en el marco de cualquier otra actividad que no revista un

carácter económico o profesional, como pueden ser, por ejemplo, la caza y pesca

deportiva,  la  recolección o  la  navegación  con  fines  lúdicos  o  recreativos423.  Esta

cuestión  no  parece  plantear  problemas  dada  la  multitud  de  figuras  tales  como

infracciones administrativas o tipos penales que intervienen en el castigo de este tipo

de conductas y cuya sanción siempre se va a ver acompañada del correspondiente

deber de restitución de la situación alterada, lo que en estos casos consistirá en la

reparación del daño ambiental ocasionado. 

Sí  resulta  interesante  considerar  estas  actividades  no  económicas  o

profesionales  como  una  posible  fuente  de  daños  huérfanos  cuando  el  concreto

responsable no pueda ser determinado: y aquí caben variedad de ejemplos tales como

la contaminación de un paraje por afluencia masiva de público, un incendio forestal

cuyo causante no es encontrado, el envenenamiento de especies protegidas, etc. Pero

en estos casos, siempre que estemos ante un daño medioambiental, sí será posible, de

acuerdo con el artículo 23 LRM, que opere la actuación directa de la Administración

porque “no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a

ello sin peligro de que se produzcan daños medioambientales”. 

Por  otra parte,  la  DRM también contiene una exclusión especial  de  carácter

tácito relacionada no tanto con el concepto de operador, sino con el tipo de actividad

423 SORO MATEO, B., “Consideraciones críticas…”, op. cit., pág. 209.
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que este desempeña. Se trata de la exclusión subjetiva que rige en los supuestos de

daños al suelo o a las aguas ocasionados por operadores de actividades no incluidas

en el  anexo III  DRM. Ya se ha visto cómo el  artículo 3.1.b)  DRM restringe de

manera  expresa  la  responsabilidad  de  este  tipo  de  operadores  a  los  daños  a  la

biodiversidad, sin mencionar el resto de recursos naturales que abarca el concepto de

“daño medioambiental”.  También se  ha  hecho referencia  a  la  corrección de esta

importante laguna efectuada por la LRM, al extender la responsabilidad exigible al

resto de operadores a todo tipo de daño medioambiental424. Por tanto, aunque es un

problema que en España no va darse, sí cabe resaltar el negativo efecto que puede

desencadenar en otros Estados una transposición literal de la DRM en este punto425

respecto de la aparición de daños huérfanos.

c) Exclusiones deritadas de la excepcionalidad causal

En paralelo a la regulación general del nexo causal, la LRM incluye también una

serie  de  causas  excluidas  o  circunstancias  que  van a  determinar  la  ruptura  de  la

relación de causalidad.  Estas se enumeran en el  artículo 3.4 e incluyen dos tipos

diferentes de causas que responden a supuestos típicos de fuerza mayor, en los que

se dan las notas de determinación irresistible y exterioridad que la definen:

a) Daño ambiental ocasionado por un acto derivado de un conflicto armado, de

hostilidades, de guerra civil o de una insurrección. 

424 Vid. supra tablas núm. 3 y 4.
425 Y es que no todos los Estados han optado por extender la responsabilidad de los operadores de
actividades no comprendidas en el anexo III DRM a cualquier escenario de daño medioambiental. Es
el caso, por ejemplo de Alemania, país que ha decidido no ampliar el ámbito descrito en el art. 3.1.b)
DRM (AGUILERA RULL, A. Y AZAGRA MALO, A., “Transposición de la Directiva 2004/35/CE, de 21
de abril, sobre responsabilidad medioambiental en Alemania y en España”, en InDret: Revista para el
Análisis  del  Derecho,  núm.  3,  2007,  págs.  1-15,  pág.  5),  aunque,  como  aprecia  REHBINDER,  E.,
“Implementation of the Environmental Liability Directive in Germany”, en Lusíada. Direito e Ambiente,
núm.  1,  2008,  págs.  107-117,  págs.  109-110,  esto  no  tiene  por  qué  suponer  un  obstáculo  a  la
efectividad  del  régimen  de  responsabilidad  ambiental,  habida  cuenta  de  la  existencia  de  normas
sectoriales relativas a las aguas y al suelo que regulan la responsabilidad con mayor grado de desarrollo
y exigencia que la DRM. 
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b)  Daño  ambiental  ocasionado  por  un  fenómeno  natural  de  carácter

excepcional, inevitable e irresistible, encontrándose generalmente admitida la idea de

que  en  este  tipo  de  catástrofes  naturales  o  calamidades  públicas  de  origen  no

antrópico  la  reparación  del  daño  se  fundamenta  no  tanto  en  el  principio  de

responsabilidad, sino más bien en el de solidaridad426. 

A este tipo de daños excluidos se unen también los derivados de las actuaciones

que se lleven a cabo para hacer frente a las situaciones excepcionales descritas, es

decir, queda excluida como causa la relativa al daño ambiental ocasionado por las

actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad

internacional,  y  las  actividades  cuyo único propósito sea la  protección contra  los

desastres naturales.

d) Exclusiones temporales

La  determinación  de  la  aplicabilidad  temporal  de  la  responsabilidad

medioambiental que establece la LRM resulta relevante en relación con los daños

históricos que más adelante serán analizados con mayor detalle,  ya que van a ser

precisamente los supuestos excluidos del ámbito temporal de la norma los que van a

conformar el núcleo de este tipo de daños. En concreto, la LRM prevé dos criterios

diferentes de aplicabilidad temporal.

Por un lado, la disposición transitoria única habla de los “daños anteriores a la

entrada en vigor de la ley”, respecto de los cuales se prevé expresamente su exclusión

del ámbito de aplicación de la norma. La fecha de referencia en cuanto a determinar

426 CONDE ANTEQUERA,  J.,  “La  responsabilidad  de  la  Administración  por  daños  derivados  de
fenómenos naturales: especial referencia al riesgo de inundación”, en Revista Aragonesa de Administración
Pública,  núm. 45-46,  2015,  págs.  67-100,  pág.  72;  y  JORDANO FRAGA, J.,  La reparación de  los  daños
catastróficos. Catástrofes naturales, Administración y Derecho público: responsabilidad, seguro y solidaridad , Marcial
Pons, Valencia, 2000, págs. 165 y ss.
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la aplicabilidad temporal de la LRM se sitúa en el día 30 de abril de 2007427. De este

modo quedan excluidos del ámbito temporal de la LRM aquellos daños ocasionados

con anterioridad a esa fecha, así  como los que tengan su origen en una emisión,

suceso o incidente posterior pero se deriven de una actividad específica realizada y

concluida  antes  de  la  fecha  de  referencia.  A  través  de  esta  última  previsión  se

excluyen también los daños actuales –posteriores a la entrada en vigor de la LRM–

provocados tras el desarrollo de una actividad, cuya clausura o cierre efectivo tuvo

lugar antes de entrar en vigor la LRM428. 

Sin embargo, la irretroactividad en ambos casos se matiza a continuación para

permitir la exigencia de responsabilidad conforme a otras normas, la imposición de

medidas de prevención y de evitación conforme a la propia LRM y, en su caso, de

reparación respecto a la parte de los daños no excluidos según el anterior criterio

temporal.  Aunque no pueden obviarse  los  posibles  beneficios  de las  medidas  de

prevención  y  de  evitación  que  puedan  llegar  a  imponerse,  este  tipo  de  daños

carecerán  de  la  cobertura  de  la  LRM  en  cuanto  a  su  reparación,  por  lo  que

generalmente  será  la  Administración  la  que,  en  su  caso,  deberá  afrontar  esta

reparación  del  daño.  Por  tanto,  una  primera  modalidad  de  daños  históricos  se

correspondería  con  los  daños  medioambientales  afectados  por  la  cláusula  de

irretroactividad contenida en la disposición transitoria única LRM. 

Por  otra  parte,  el  artículo  4  LRM establece  un  plazo  de  prescripción  de  la

responsabilidad que,  en definitiva,  va  a  constituir  una  segunda  posible  fuente  de

427 Esta fecha coincide con la prevista como límite para la adopción de las disposiciones nacionales
de transposición de la DRM (art. 19.1 DRM). Como curiosidad, puede apreciarse que se produce una
mínima retroactividad de la LRM en este punto, ya que la transposición se efectuó con cierto retraso
(la LRM fue publicada en el BOE el 24 de octubre de 2007), defecto que se salvo mediante una
cláusula de retroacción de efectos al día 30 de abril de 2007 (disposición final sexta LRM).
428 Como aprecia  SERRANO PAREDES,  O.,  “La  responsabilidad  medioambiental  por  daños  a  las
aguas: la Directiva 2004/35 y su incorporación en España”, en AURA Y LARIOS DE MEDRANO, A.M.
(Coord.),  La política comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica , Dykinson, Madrid, 2012,
págs. 179-214, pág. 182, podría pensarse, por ejemplo, en supuestos de contaminación de las aguas
por filtraciones procedentes de una instalación ya clausurada y fuera de uso. 
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daños históricos429.  Se prevé,  en concreto,  la  inaplicabilidad de la  ley a los daños

respecto de los que hayan transcurrido “más de treinta años desde que tuvo lugar la

emisión, el suceso o el incidente que los causó”, fijando el  dies a quo en aquel en el

que terminó por  completo o se  produjo por  última vez dicha  emisión,  suceso o

incidente causante430.

Al  contrario  que en el  caso  anterior,  esta  vez no se  articula  ningún tipo  de

respuesta, siquiera preventiva o de evitación. La gravedad de esta situación queda

patente en la medida en que no parece complicado imaginar daños ambientales que

pueden empezar a manifestarse mucho tiempo después de concluida la actividad que

los originó.

                                                                    

e) Exclusiones formales

Por último, también resultan relevantes en este punto las exclusiones al ámbito

de aplicación de la LRM de carácter formal del artículo 3.5 LRM, en relación con los

daños  ambientales  que  encuentran  su  regulación  en  alguno  de  los  instrumentos

internacionales recogidos en los anexos IV y V LRM. Estos se refieren en general a

429 El art. 46 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear se refiere a esta clase de daño
como  “daño  diferido”,  por  contraposición  al  “daño  inmediato”,  en  función  de  que  el  daño  se
produzca, se advierta o se identifique al responsable fuera o dentro del plazo de diez años a contar
desde que el accidente tuvo lugar. Toda vez que el explotador solo responde por el daño inmediato, el
art.  56  de  la  norma dispone  que “en relación con los daños  diferidos,  el  Gobierno adoptará  las
medidas oportunas para su indemnización”. Sin embargo, esta distinción se encuentra tácitamente
derogada,  ya  que  no  ha  sido  acogida  por  la  posterior  Ley  12/2011,  de  27  de  mayo,  sobre
responsabilidad  civil  por  daños  nucleares  o  producidos  por  materiales  radiactivos.  Vid. CABEDO

SERNA,  L.,  “La  responsabilidad  civil  por  daños  producidos  por  materiales  radiactivos:  especial
consideración del Título II de la Ley 12/2011, de 27 de mayo”, en Revista de Derecho Privado, vol. 97,
núm. 5, 2013, págs. 3-34, págs. 31-32.
430 Se mejora de este modo la regulación del art. 17 DRM, que no prevé el momento en que ha de
iniciarse  el  cómputo  del  plazo,  y  se  resuelve  la  aplicación  de  la  ley  a  los  daños  continuados  o
persistentes a lo largo del tiempo trasladando a este ámbito el criterio jurisprudencial que ya venía
utilizándose en relación con la responsabilidad del art. 1908 CC. BLASCO HEDO, E., “Objeto, ámbito
de aplicación y competencias administrativas (artículos 1 a 4 LRM)”, en Noticias de la Unión Europea,
núm. 305, 2010, págs. 7-20, pág. 15; y VILALTA NICUESA, A.E., “La responsabilidad medioambiental”,
en  DE LA CUESTA SÁENZ, J.M. et  al. (Coords.),  Libro Homenaje  a Alberto Ballarín Marcial,  Colegios
Notariales de España, Madrid, 2008, págs. 683-690, pág. 689.
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supuestos de contaminación por hidrocarburos, transporte de sustancias nocivas y

mercancías peligrosas y a los riesgos nucleares.

4. Las excepciones al régimen de responsabilidad de la LRM

a) La imposibilidad de probar el nexo causal

Una  primera  excepción  se  refiere  a  la  posibilidad  que,  en  el  marco  del

procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad, va a tener el operador

de  alegar  la  ausencia  de  nexo  causal.  Como  ya  sabemos,  cuando  se  trate  de

operadores de actividades no incluidas en el anexo III LRM será necesario verificar la

existencia  del  nexo  causal,  mientras  que  cuando  se  aplique  la  presunción  de

causalidad, por tratarse de un operador del anexo III LRM, deberá constatarse la

existencia  de indicios  concretos  que hagan pensar  en la  posible  participación del

operador en la producción del daño. En cualquier caso, como reza el artículo 11.2

DRM corresponde a la Administración establecer inicialmente qué operador ha sido

el causante del daño. Pero en lo sucesivo, es posible que durante el transcurso del

procedimiento sobre  responsabilidad medioambiental  el  operador  logre probar su

falta de implicación en los hechos que dieron lugar al daño. 

En este sentido, la admisión de la excepción planteada por el operador puede

tener  diferentes  consecuencias,  según  la  prueba  practicada  en  el  seno  del

procedimiento  gire  exclusivamente  en  torno a  la  inconsistencia  de  la  imputación

dirigida sobre el operador inicialmente señalado, o por el contrario permita aflorar la

presencia  de  otros  posibles  responsables  del  daño.  En  el  primer  supuesto,  la

conclusión de que el operador no puede ser tenido como el autor material del daño,

causalmente vinculado al mismo, dará lugar de inmediato a la presencia del  daño

huérfano. Pero cuando la ausencia del nexo causal se sustente sobre la base de la

relación de causalidad detectada respecto de la actuación de otro sujeto, se abrirá un
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abanico  más  amplio  de  posibilidades  que,  según  los  casos  y  aunque  no  será  lo

habitual, podrán derivar o no en el surgimiento del daño huérfano:

a) Si el daño es atribuido en exclusiva a otro operador, el operador inicialmente

señalado quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad, la cual se trasladará al

nuevo operador, quien habrá soportarla finalmente siempre que en relación con el

mismo concurran todos los requisitos de la responsabilidad medioambiental de la

LRM.

b)  Si  el  daño  es  atribuido  en  parte  a  otro  u  otros  operadores,  en  parte  al

operador  inicialmente  señalado,  estaremos  ante  un  supuesto  de  concurrencia  de

responsables que el artículo 11 LRM resuelve, en ausencia de normativa ambiental

más exigente, mediante la regla de la mancomunidad. De modo que quedaría excluida

la posibilidad de exigir la completa responsabilidad por el daño a un operador y que

este  pudiera  posteriormente  recuperar  la  parte  correspondiente  de  los  costes

originados por la adopción de las medidas de respuesta ante el daño. Lo cual implica

el riesgo de que se origine lo que se conoce como “cuota huérfana”431, cuando uno o

varios de los operadores responsables no acometan la reparación de su parte, bien

por no haber podido ser identificados, o bien por carecer de solvencia financiera para

costear las medidas. 

c) Si el daño es atribuido en exclusiva a la intervención sujetos que no ostentan

la condición de operador en el sentido de la LRM, el operador inicialmente señalado

quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad, sin que resulte posible aplicar el

régimen de la LRM a dichos sujetos, al encontrarse al margen del ámbito subjetivo de

aplicación de la ley. En tales casos, la ulterior orfandad del daño dependerá de las

posibilidades de obtener la reparación del daño a través del resto de instrumentos

jurídicos  penales  o  administrativos  que  permiten  imponer  la  responsabilidad

ambiental. Por otro lado, si la atribución a los sujetos distintos de los operadores solo

431 HANSEN,  D.R.,  “CERCLA  Cost  Allocation  and  Nonparties'  Responsibility:  Who  Bears  the
Orphan Shares?”, en UCLA Journal of Environmental Law & Policy, vol. 11, núm. 1, págs. 37-76, págs. 50
y 63.
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se  efectúa  en  parte,  es  decir,  admitiendo  la  participación  del  operador  en  la

producción del daño, pero declinando que este se deba en exclusiva al desarrollo de

su actividad, entraremos en el terreno de los daños ambientales difusos, respecto de

los cuales el artículo 3.3 LRM permite imponer la reparación completa del daño al

operador  cuya  participación  quede  demostrada  en  virtud  de  un  nexo  causal

convenientemente establecido al efecto.

d) Si el daño es atribuido en exclusiva a la injerencia de un tercero en la esfera de

la actividad del operador, de manera que se altere el normal funcionamiento de la

misma, estaremos ante un supuesto de inexigibilidad de la obligación de sufragar los

costes. En este caso el operador inicialmente señalado deberá proceder al despliegue

de las medidas de reacción frente al daño medioambiental, pudiendo en un momento

posterior recuperar los costes en que hubiera incurrido. 

e) Un único supuesto especial que excepciona en parte las anteriores reglas es el

relativo al daño medioambiental  cuyo origen se encuentra en la utilización de un

producto concreto. Se trata del caso previsto en el artículo 16.2 LRM, dentro de la

regulación de los supuestos de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.

Se  da  aquí  la  circunstancia  de  que  el  operador  inicialmente  señalado  declina  su

responsabilidad en un productor –entendido como el “fabricante”, “importador” o

“suministrador”– que normalmente va a encajar en el concepto de operador definido

por la LRM. Por lo que, según la regla general expuesta, el primero habría de quedar

exento de responsabilidad. Sin embargo, en esta ocasión se mantiene la obligación

material del primer operador señalado, quien deberá ejecutar las medidas, pudiendo

recuperar los costes repitiendo contra el productor.
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b) La imposibilidad de probar la intertención de dolo, culpa o negligencia en la

producción del daño por parte de un operador al que se aplica el régimen de

responsabilidad subjeata

El principal problema que puede plantearse a raíz de la dualidad de regímenes de

responsabilidad que la LRM establece, se refiere a los daños causados por operadores

de actividades distintas de las enumeradas en el anexo III LRM cuando no exista

dolo, culpa o negligencia por parte del operador. En estos casos, el operador siempre

estará obligado a implementar las medidas de evitación de nuevos daños que resulten

oportunas  y,  en  ocasiones,  con  ello  será  suficiente  para  favorecer  y  permitir  la

recuperación natural del elemento ambiental dañado. Pero cuando en atención a la

gravedad del daño las medidas de evitación se evidencien insuficientes, será necesario

desarrollar una actividad complementaria de reparación que presumiblemente tendrá

que asumir la propia Administración. 

Por  su  parte,  el  operador  que  no  adoptó  las  correspondientes  medidas  de

prevención y evitación, quedará obligado a la reparación del daño cuando este acabe

teniendo lugar, tal como dispone el artículo 19.2 in fine LRM. Aunque esta previsión

puede  concebirse  en  principio  como  una  técnica  de  objetivación  de  la

responsabilidad de los operadores de actividades no incluidas en el anexo III LRM432,

si  se  analiza  con  cierto  detalle  no  es  sino  una  consecuencia  lógica  de  la

responsabilidad de carácter subjetivo que resulta exigible a este tipo de operadores: si

como  resultado  de  la  inactividad  del  operador  ante  una  situación  de  amenaza

inminente  de  daño  –en  la  que  encuentra  obligado  a  intervenir  sin  necesidad  de

requerimiento previo– este finalmente se produce, fácilmente podrá entenderse que

tal daño tiene su origen en la actuación dolosa, culposa o negligente del operador al

desatender el mandato de actuación legalmente establecido.

432 Así lo entiende, entre otros, ÁLVAREZ LATA, N., “Precisando algunas reglas de la responsabilidad
medioambiental (análisis del alcance de las Sentencias del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de
marzo de 2010 [TJCE 2010/70 y 2010/69])”, en Revista General de Derecho Europeo, núm. 24, 2011, págs.
1-14, pág. 10.
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Por  lo  que,  si  bien  en  estos  casos  se  da  el  importante  matiz  de  que  la

Administración no habrá de probar expresamente la concurrencia de dolo, culpa o

negligencia,  la  conducta  que  se  sitúa  causalmente  en  el  origen  del  daño  –el

incumplimiento  de  la  obligación  de  actuar  recogida  en  la  LRM– ya  reviste  por

definición ese carácter doloso, culposo o negligente.

En  este  sentido,  también  cabe  destacar  que  el  artículo  19.2  in  fine LRM

concuerda perfectamente con el régimen sancionador previsto en la propia norma433.

La  falta  de  adopción  de  las  medidas  preventivas  o  de  evitación  exigidas  por  la

autoridad competente se castiga como infracción, que puede ser clasificada como

muy grave o grave en función de que el daño que se pretendía evitar finalmente se

produzca o no. Y si esto ocurre se dará lugar a la obligación del operador de adoptar

“en todo caso”  las  medidas  de  reparación  con  independencia  de  la  sanción que

corresponda.  Es más, el  artículo 38 no vincula esta obligación a la  producción o

recrudecimiento del daño que resulte del incumplimiento –entendido como negativa

a  responder  frente  al  daño– de  los  deberes  de prevención o  evitación,  sino  que

también la extiende a los supuestos de “omisión, retraso, resistencia u obstrucción”

que contribuyan a ocasionar o agravar el daño.

c)  La  inexigibilidad  de  la  obligación  de  sufragar  los  costes  de  las  medidas

adoptadas

La LRM establece en su artículo 14 una serie de supuestos especiales en los que

el  nexo causal  puede resultar  afectado por  distintos  condicionantes,  o  que se  ha

considerado oportuno incorporar  por  razones  de política  legislativa434,  lo  que,  en

definitiva, va a determinar la inexigibilidad al operador de los costes derivados de la

adopción de las medidas de respuesta ante el daño. Estos se regulan respectivamente

433 Vid. arts. 37.2.a), 37.3.a) y 38.2 LRM.
434 LOZANO CUTANDA, B., “El nuevo sistema de responsabilidad…”, op. cit., pág. 466.
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en  los  apartados  1  y  2  citado  artículo  14  LRM.  Se  trata  de:  por  un  lado,  la

intervención de un tercero en la  producción del  daño y el  cumplimiento de una

orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente y, por

otra  parte,  la  emisión o  hecho autorizado y  el  daño derivado de los  riesgos  del

desarrollo435.

Mientras que en el primer grupo de supuestos resulta clara la interrupción del

nexo causal que vincula al daño ambiental con la actividad del operador, no esta nada

claro cual es el fundamento que sirve de base a la previsión de los supuestos relativos

a la emisión o hecho autorizado y a los riesgos del desarrollo, cuya inclusión, como

enseguida  se  verá,  resulta  controvertida.  A  este  respecto,  VALENCIA MARTÍN

considera que estamos ante supuestos en los que queda excluida la antijuridicidad del

daño,  motivo  por  el  cual  se  justifica  la  limitación  de  la  responsabilidad  del

operador436. 

La inclusión de estas circunstancias que modulan la responsabilidad del operador

es resultado de la transposición del artículo 8.3 y 4 DRM. La Directiva establece una

diferenciación entre  un primer  grupo,  integrado por  la  actuación de tercero  y  el

cumplimiento  de  orden administrativa,  que  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.3

435 ESTEVE PARDO,  J.,  Ley  de  Responsabilidad  Medioambiental…,  op.  cit., pág.  70,  diferencia  entre
circunstancias externas –supuestos del art. 14.1 LRM–, en las que “tiene una incidencia determinante
la decisión adoptada desde el exterior del ámbito de la organización del operador” y circunstancias
internas –supuestos del art. 14.2 LRM–, “que se localizan en el espacio dominado por el operador y
sujeto a sus exclusivas decisiones”. En la misma línea PEDRAZA LAYNEZ, J., La responsabilidad por daños
medioambientales,  Thomson  Reuters  Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2016,  págs.  158  y  ss.  Al
contrario, el considerando 20.º DRM se refiere a los supuestos de emisión o hecho autorizado y de
daño derivado de los riesgos del desarrollo,  como “situaciones  en que los daños en cuestión o la
amenaza inminente de tales daños se deriven de actos que estén fuera del control del operador”.
436 VALENCIA MARTÍN,  G.,  “El  impacto (favorable)  de  la  Directiva  2004/35/CE en el  ‘sistema’
español actual de responsabilidad por daños ambientales”, en JORDANO FRAGA, J. et. al., Estudios sobre
la Directiva 2004/35/CE, de responsabilidad por daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento español ,
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 109-185, págs. 152. En particular, en relación con el
caso del daño derivado de los riesgos del desarrollo, en su inicial tratamiento jurisprudencial se tendió
a incluirlo  como supuesto de  fuerza  mayor;  hecho que fue criticado por la  doctrina al  no poder
apreciarse  en  estos  casos  las  notas  de  externalidad  e  imprevisibilidad  o  inevitabilidad  que  lleva
implícitas  la  fuerza  mayor. Vid. al  respecto  SALVADOR CODERCH,  P. et  al.,  “Los  riesgos  del
desarrollo”, en  InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2001, págs. 1-30, pág. 8; y  ESTEVE

PARDO,  J.,  “La  protección  de  la  ignorancia:  exclusión  de  responsabilidad  por  los  riesgos
desconocidos”, en Revista de Administración Pública, núm. 161, 2003, págs. 53-82, págs. 72 y ss.
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DRM deben  ser  previstas  por  los  Estados  miembros  en  sus  respectivas  normas

nacionales de transposición y la restante categoría, relativa al hecho autorizado y a los

riesgos del desarrollo, respecto de las que el artículo 8.4 DRM deja libertad a los

Estados para admitirlas o no. Esto ha derivado en una desigual acogida de este tipo

circunstancias por parte de los Estados miembros. Mientras que España optó por

acogerlas,  con  diferentes  matices  y  de  forma general,  de  los  restantes  veintisiete

Estados miembros: trece admiten ambas excepciones437, ocho no admiten ninguna438

y seis solo admiten alguna de las dos439.

En estos  casos  ocurre  que el  operador  es  declarado responsable,  ejecuta  las

medidas  acordadas  por  la  autoridad  competente,  pero  mantiene  un  derecho  a

recuperar los costes. Cabe matizar, por tanto, que no se trata de casos en los que el

operador queda eximido de responsabilidad440, sino que, tal como fija el artículo 14.3

LRM, la  dinámica reparadora de la  norma impone que sea este operador  el  que,

desde el primer momento y en todo caso, quede obligado a adoptar las medidas que

resulten precisas, eso sí, pudiendo en un momento posterior recuperar los costes en

que hubiera incurrido, a través de alguno de los medios que se prevén al efecto en el

artículo 15 LRM. 

Persiste, sin embargo, cierta confusión en cuanto a la naturaleza que presentan

los supuestos regulados en el artículo 14, ya que en alguna ocasión han sido definidas

437 Bélgica,  Chipre,  Croacia,  Eslovaquia,  España,  Estonia,  Grecia,  Italia,  Letonia,  Malta,  Portugal,
Reino Unido, República Checa y Rumanía. Vid. COMISIÓN EUROPEA, Study on ELD efectiveness: scope
and  exceptions,  Bruselas,  2014,  págs.  135-136  y  140-142.  Disponible  en:  http://ec.europa.eu/
environment/legal/liability/
438 Ibid. Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia. 
439 Ibid. Dinamarca  (emisión/hecho  autorizado),  Finlandia  (emisión/hecho  autorizado),  Francia
(riesgos del desarrollo), Lituania (emisión/hecho autorizado), Luxemburgo (riesgos del desarrollo) y
Países Bajos (riesgos del desarrollo). 
440 El ap. III del preámbulo LRM lo aclara convenientemente al prever que “el artículo 14 no incorpora
causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está obligado en todo momento a adoptar las
medidas de prevención, de evitación o de reparación de los daños ambientales” (la cursiva es mía). Así
lo ha entendido también, de forma mayoritaria, la doctrina. Por todos, vid. ZAMBONINO PULITO, M.,
“El sistema de responsabilidad ambiental: estudio de su régimen y límites”, en Revista General de Derecho
Administrativo, núm. 18, 2008, págs. 1-31, pág. 15; y  SILVA, A., “La atribución de responsabilidades
(artículos 9 a 16 LRM)”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 305, 2010, págs. 23-28, pág. 26.
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como causas que eximen de responsabilidad ambiental al operador441.  Pero por el

contrario, en la línea descrita, se trata más bien de motivos oponibles por el operador

como excepción a la exigencia de responsabilidad, cuya admisión solo permite quedar

liberado posteriormente de la obligación patrimonial que integra la responsabilidad,

pero no así de la obligación material. Solo por ello ya es posible entender que en

ningún modo queda excluida la responsabilidad ambiental del operador, aunque sí

limitada442 a su vertiente material443.

Se trata, por lo tanto, de una opción legislativa que guarda plena coherencia con

la  importancia  central  que la  LRM trata  de conferir  a  la  aplicación del  principio

“quien contamina paga”, primando la adopción de las medidas reparadoras sobre el

esclarecimiento  completo  de  la  responsabilidad444.  Además,  para  las  causas  del

artículo  14.2  LRM se establece  que únicamente  será  posible  recuperar  los  costes

imputables a las medidas reparadoras, por lo que los costes de las posibles medidas

de prevención y de evitación en todo caso deberán ser asumidos por el operador,

manteniéndose de este modo la responsabilidad ambiental completa del operador en
441 Se  refieren  a  ellas  como  circunstancias  de  exoneración,  exención  o  exclusión  de  la
responsabilidad,  LOZANO CUTANDA, B., “El nuevo sistema de responsabilidad…”, op. cit., pág. 466;
MORENO GUZMÁN, I., “Aproximación al régimen vigente de responsabilidad ambiental”, en Diario La
Ley, núm. 8820, 2016; SANTOS MORÓN, M., “En torno a la reparación de los daños ambientales en el
Derecho español”, en Revista Crítica de Derecho Privado (Uruguay), núm. 10, 2013, págs. 830-849, págs.
844 y ss.;  JUNCEDA MORENO, J., “La responsabilidad ambiental de la administración municipal”, en
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 9, 2014, págs. 47-54, pág. 53; TREJO

POISON, M., El contrato de seguro medioambiental: estudio de la responsabilidad medioambiental y su asegurabilidad ,
Thomson  Reuters  Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2015,  págs.  69  y  ss.;  y  GARCÍA AMEZ,  J.,
Responsabilidad por daños al medio ambiente, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015,
págs. 273 y ss.
442 ORTEU BERROCAL, E. y CHAMORRO, I., “Un nuevo régimen de responsabilidad comunitario por
daños al medio ambiente: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
responsabilidad  ambiental  en  relación  con la  prevención  y  reparación  de  daños  ambientales”,  en
Revista  Interdisciplinar  de  Gestión  Ambiental,  núm.  65,  2004,  págs.  19-28,  pág.  25,  las  califican como
atenuantes de la responsabilidad.
443 Así,  para  ANTUNES,  T.,  “Da  naturaleza  jurídica  da  responsabilidade  ambiental”,  en  AMADO

GOMES,  C. y  ANTUNES,  T.  (Coords.),  Actas  do  Coloquio  -  A responsabilidade  civil  por  dano  ambiental.
Faculdade  de  Direito  de  Lisboa,  dias  18,  19 e  20 de Novembro  de  2009 ,  Instituto de  Ciências  Jurídico-
Políticas, Lisboa, 2010, págs. 121-152, pág. 142, se verifica de este modo la desagregación entre las dos
obligaciones,  de  ejecutar  las  medidas  de  prevención/reparación  y  de  soportar  sus  costes,  que
conforman la responsabilidad ambiental.
444 DE MIGUEL PERALES,  C.  y  GARCÍA-ATANCE PRIETO,  I.,  “La  nueva  Ley  26/2007,  de
Responsabilidad Medioambiental: algunas cuestiones prácticas”, en  Actualidad Jurídica Uría Menéndez,
núm. 19, 2008, págs. 91-96, pág. 95.
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cuanto  a  la  prevención  y  evitación  del  daño445.  A  la  luz  todo  ello  no  puede

compartirse la crítica esgrimida por una parte de la doctrina, para la que la previsión

de estas  excepciones  socava definitivamente  el  pretendido carácter  objetivo de la

responsabilidad medioambiental de la LRM446, porque, insistiendo una vez más en la

idea, las excepciones sí suponen una limitación de la responsabilidad, pero nunca la

exclusión completa de la misma.

Bien es cierto que parte de aquella confusión que se apuntaba puede tener que

ver  con la  escasa  claridad que presenta  la  DRM al  abordar  la  regulación de este

concreto aspecto, ya que aunque la transposición realizada por la LRM explicita que

el operador permanece obligado la adopción inicial de las medidas, el artículo 8.3 y 4

DRM prescribe simplemente que el operador no sufrague el coste de las acciones, lo

cual puede dar pie a distintas interpretaciones.

BETLEM sostiene  la  teoría  de  la  presencia  de  dos  escenarios  de  la

responsabilidad: una responsabilidad primaria, relativa a la adopción de las medidas y

una responsabilidad  secundaria,  que tendría  por  objeto sufragar  los  costes  de las

medidas adoptadas447. Sobre esta base, el mismo autor entiende que, las excepciones

del artículo 8 habrían sido diseñadas para operar en un contexto de recuperación de

445 QUESADA SÁNCHEZ,  A.J.,  “Autorización administrativa  y  riesgos del  desarrollo  en la  Ley  de
Responsabilidad  Medioambiental:  una  transposición  polémica”,  en  Revista  de  Responsabilidad  Civil,
Circulación y Seguro, núm. 3, 2008, págs. 6-25, pág. 16. No parece existir una razón que justifique esta
imposibilidad de recuperar los costes de las medidas de prevención y de evitación, a diferencia de las
excepciones del art. 14.1 LRM que permiten recuperar los costes derivados de la implementación de
cualquier tipo de medida. Sí puede apreciarse como en este punto la LRM se ha limitado a reproducir
el tenor literal del art. 8.4 DRM, por lo que una regulación que sí hubiera permitido la inexigibilidad de
los costes  de las  medidas de prevención y evitación en los supuestos del  art.  14.2 LRM hubiera

resultado contraria a la norma europea por suponer una normativa ambiental menos exigente. No
obstante, pueden encontrarse casos como el de Portugal, que en su norma de transposición no ha
respetado la distinción efectuada por la Directiva, dotando de idéntico tratamiento a ambas clases de
excepciones de los arts. 8.3 y 8.4 DRM (vid. art. 20.3 del Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho).
446  En especial, vid. ESTEVE PARDO, J., Ley de Responsabilidad Medioambiental…, op. cit., págs. 67 y ss.
La  Comisión  Europea  también  ha  mostrado  sus  dudas  acerca  de  la  idoneidad  de  acoger  estas
excepciones,  en  el  sentido  de  que estas  podrían  contrarrestar  el  importante  efecto incentivo  que
conlleva la implantación de la responsabilidad objetiva de cara a fomentar la inversión, por parte de
los  operadores,  en  la  utilización  de  tecnologías  que  contribuyan  a  minimizar  los  riesgos  y  en  el
desarrollo de medidas adicionales de precaución, si bien se admite que no se dispone de las suficientes
evidencias  empíricas  que  apoyen  esta  hipótesis.  COMISIÓN EUROPEA,  REFIT  Evaluation  of  the
Environmental Liability Directive, SWD(2016) 121 final, Bruselas, 14 de abril de 2016, pág. 61
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los costes por la Administración que previamente hubiere adoptado las medidas. Al

referirse el artículo 8.3 DRM a la supresión de la obligación de soportar los costes y

no a  la  ausencia  de  responsabilidad,  esta  responsabilidad persiste  –pese  a  que  la

administración haya adoptado las medidas, el operador continua siendo una parte

potencialmente responsable–, lo que implica que se le puedan exigir los costes, pero

en determinados casos puede repercutir frente a un tercero o la  propia autoridad

pública, lo que precisamente vendría a autorizar el artículo 8.3 DRM. Por este motivo

concluye que no puede hablarse de una excepción en sentido estricto, ya que no es el

propósito de la misma la negación completa de la responsabilidad del operador.

No estamos por tanto ante supuestos de excepción a la responsabilidad, sino de

excepción a la obligación de pagar los costes, cuestión que debió ser aclarada por la

propia Comisión Europea tras la aprobación de la DRM, dada la orientación que

algunos  Estados  miembros,  como  Reino  Unido  o  Dinamarca,  dieron  a  las

excepciones  previstas  en  la  Directiva,  configurándolas  enteramente  como

excepciones a la responsabilidad448.

Por otro lado, también ha de destacarse que, aunque el artículo 14 LRM no se

pronuncie al respecto de manera expresa, en la práctica estos supuestos solo van a

resultar operativos en los casos en que el régimen aplicable sea el de responsabilidad

objetiva, esto es, cuando se trate de un daño ambiental causado por un operador de

las actividades del  anexo III  LRM o del  resto de actividades en relación con las

medidas de prevención y evitación.

447 Vid. BETLEM, G., “Scope and defences of the 2004 Environmental Liability Directive…”, op. cit.,
págs. 378 y ss.
448 COMISIÓN EUROPEA, Study on ELD efectiveness…, op. cit., pág. 151, lo explica así: “among those EU
Member States that have adopted the permit and/or state-of-the-art defences, some consider that they
are  defences to liability  rather  than defences to  costs  (e.g.,  Denmark,  the UK).  In light  of  these
variations in the transposition of the ELD by Member States,  the Commission further clarified that these
defences were to be understood as defences to costs (and not as defences to liability which would constitute exemptions
from the application of the ELD), and such was the intention when the ELD was adopted. This was also
emphasised during the 2013 2nd ELD stakeholders meeting” (la cursiva es mía).
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De este modo, cuando se aplique el régimen de responsabilidad subjetiva, por

desarrollar  el  operador  una actividad no prevista  en el  anexo III  LRM y resultar

necesario realizar tareas específicas de reparación, la Administración va a tener que

probar,  en  el  procedimiento  de  exigencia  de  responsabilidad  medioambiental,  la

intervención de dolo, culpa o negligencia en la conducta del operador, así como la

existencia de un nexo causal que vincule su actividad con el daño. Pues bien, una vez

determinada la concurrencia de alguna de estas circunstancias subjetivas y establecido

el nexo causal:

a) En relación con las  excepciones  del  artículo  14.1 LRM –actuación de un

tercero y cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria– va a ser imposible

que  en  un  momento  posterior  el  operador  pueda  invocar  alguna  de  estas

excepciones, ya que ambas traen implícita bien una ruptura del nexo causal, o bien

una actuación diligente  en principio contraria  e incompatible con la  presencia  de

dolo, culpa o negligencia.

b) Y por lo que se refiere a las excepciones del artículo 14.2 LRM –emisión o

hecho  autorizado  y  riesgos  del  desarrollo–,  su  invocación  aparece  expresamente

vinculada a la previa demostración por parte del operador de que no ha incurrido en

dolo, culpa o negligencia, lo que en el caso de los operadores de actividades distintas

al  anexo III  no  conlleva  la  simple  limitación  de  la  responsabilidad  sino  su  total

exclusión, de acuerdo con el artículo 3.2 LRM449. Además, en el caso de la excepción

por  emisión o  hecho autorizado se  prevé  expresamente  que  esta  se  dirige  a  los

operadores del anexo III.

449 PÉREZ DAPENA,  I. y  GUTIERREZ HERNÁNDEZ,  M.J.,  “Los  supuestos  de  exención  de
responsabilidad de los titulares de suelos contaminados: especial referencia a la legislación del País
Vasco”,  en  Revista  Vasca  de  Administración  Pública,  núm.  81,  2008,  págs.  365-380,  pág.  376;  y  DE

MIGUEL PERALES,  C.,  “La  nueva  Ley  de  Responsabilidad  Medioambiental…”,  op.  cit.,  pág.  42.
Ahondando en la explicación, el objeto de las excepciones previstas en el art. 14.2 es el de determinar
la  inexigibilidad de  la  obligación  de  sufragar  los  costes  de  las  medidas  de  reparación  (no  los  de
prevención y evitación, que no podrán recuperarse por esta vía). Por lo que llegado el caso no tendría
ningún sentido que un operador distinto del anexo III invocase estas excepciones si para ello tiene que
demostrar  que no ha  incurrido  en  dolo,  culpa  o  negligencia,  ya  que  si  consiguiese  acreditar  este
extremo no cabría exigirle ningún tipo de responsabilidad respecto a la reparación del daño ambiental. 
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c.1) Inexigibilidad por actuación de un tercero y por cumplimiento de una orden

o  instrucción  obligatoria  dictada  por  una  autoridad  pública  competente

(remisión)

Ambas clases de excepciones ya fueron tratadas en el apartado relativo al estudio

de las  partes potencialmente responsables  en la  LRM450,  en la  medida  en que su

admisión determina el  reparto de las  obligaciones derivadas de la  responsabilidad

entre el  operador y,  según el  caso,  la  Administración o el  tercero,  quienes deben

asumir la carga patrimonial correspondiente al pago de las medidas adoptadas por el

operador. 

c.2) Inexigibilidad por emisión o hecho autorizado

Esta circunstancia, a la que se refiere el artículo 14.2.a) LRM podrá ser invocada

como  excepción  por  parte  del  operador  en  aquellos  casos  en  que  el  daño

medioambiental sea consecuencia directa de una emisión o hecho que “constituya el

objeto  expreso  y  especifico  de  una  autorización  administrativa  otorgada  de

conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo

III”. Y para ello “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”. Además se requiere

de manera expresa que no exista dolo, culpa o negligencia451. 

450 Vid. supra Cap. II, ap. V. B) 2. “El ámbito subjetivo de la LRM”.
451 Para LAGUNA DE PAZ, J.C.,  “Responsabilidad de la Administración por daños ambientales”, en
Noticias  de  la  Unión Europea,  núm. 305,  2010,  págs.  71-76,  pág.  75,  la  demostración,  por parte del
operador,  de que no ha incurrido en dolo,  culpa o negligencia  bastará por sí  sola  para aplicar la
excepción,  debido a que en la  práctica  la  LRM “excluye  la  responsabilidad del  sujeto autorizado
cuando no medie culpa, ya que su actuación diligente, normalmente irá acompañada de las otras […]
condiciones que la norma exige”, porque “si se trata de una actividad autorizada, en general, la emisión
o el hecho que causa el daño ambiental estarán cubiertos por el título administrativo”.
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Desde  el  momento  en  que  la  DRM declaró  el  carácter  potestativo  de  esta

excepción, dejando libertad a los Estados miembros para acogerla o no, la opción

por admitirla ya presuponía un menor grado de exigencia en la protección ambiental,

criticable en sí mismo, con respecto a otros Estados que apostasen por la opción

contraria.  Dejando  a  un lado  el  obvio  problema de  falta  de  armonización  de  la

responsabilidad ambiental a nivel europeo al que esta configuración potestativa iba a

dar  lugar,  en el  caso  de España la  opción del  legislador  de admitir  la  excepción

también chocaba con una asentada corriente jurisprudencial, en el orden civil, reacia

a aceptarla452, sobre la idea de que  la autorización administrativa de la actividad no

impone a los perjudicados el deber jurídico de soportar la lesión453.  No obstante, la

excepción, tal como se recoge en la LRM, no se plantea exactamente en los mismos

términos a los que aquella jurisprudencia se refiere, ya que no pretende excluir por

completo  la  responsabilidad  del  operador,  que  permanece  obligado  a ejecutar

materialmente las medidas de reparación, ni tampoco admitir la autorización como

título general, al amparo del cual se permite la causación del daño.

Al hilo de esto último, la principal cuestión que esta excepción plantea es si todo

operador titular de una autorización administrativa va a quedar liberado de sufragar

los costes relativos a las medidas reparadoras de los daños ambientales que pueda

llegar a causar. Y por lo pronto, una rápida lectura de las actividades incluidas en el

anexo III LRM permite llegar a la conclusión de que –salvo error– todas ellas van a

requerir de algún tipo de habilitación administrativa que permita su desarrollo. Por lo

que  si  eso  fuera  así,  se  llegaría  al  extremo  de  que  todos  los  operadores  de  las

actividades del anexo III quedarían en la práctica exonerados de correr con los costes

de  la  reparación  de  los  daños  causados  por  su  actividad,  cuando  no  mediase  la

452 La STS, Sala de lo Civil,  589/2007, de 31 de mayo. ECLI:ES:TS:2007:3625. FJ 3.º,  realiza un
repaso por las principales resoluciones que han abordado la cuestión. 
453 Así  lo  han  señalado,  entre  otros,  JORDANO FRAGA,  J.,  “La  responsabilidad  por  daños
ambientales…”,  op.  cit.,  págs.  30-32;  y  NOGUEROLES LINARES,  V.,  “La  responsabilidad  civil
ambiental…”, op. cit.
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intervención de dolo, culpa o negligencia454. Es decir, se derogaría de forma implícita

el carácter objetivo del régimen de responsabilidad que les resulta de aplicación455. 

Pero nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta que la excepción de

emisión  o  hecho  autorizado  debe  ser  interpretada  de  forma  conjunta  con  las

previsiones del artículo 9 LRM. Este precepto advierte de que el cumplimiento de los

requisitos, precauciones y condiciones establecidos por las normas y, en particular,

los fijados en el título administrativo requerido para el ejercicio de la actividad no

exonerará a  los operadores del  anexo III  de responsabilidad,  “sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 14”.

Como  aclara  la  propia  LRM  en  su  preámbulo456,  se  trata  de  una  segunda

presunción que, junto a la relativa al nexo causal en relación con los operadores de

las actividades del anexo III, contribuye a reforzar la responsabilidad objetiva. Esta

presunción  de  ausencia  de  responsabilidad  de  la  Administración  por  el  daño

ambiental derivado de la actividad autorizada quiebra en los supuestos del artículo

14.2.a),  en  los  que,  según  el  propio  preámbulo  de  la  LRM,  “es  la  propia

Administración la que autoriza un daño ambiental cuya causación resulta tolerable”.

Resulta en cierto modo sorprendente la alusión a este criterio de la tolerabilidad

del  daño,  ya  que  puede  llevar  a  pensar  en  ejemplos,  como vertidos  o  emisiones

contaminantes, en los que se cuente con una autorización que declara admisible un

cierto grado de contaminación, surgiendo después el daño como un producto directo

de la propia actividad autorizada.

454 JORDÀ CAPITÁN, E., “La dicotomía daños ambientales - daños a la persona en el sistema español
de responsabilidad ambiental. Su repercusión”, en Revista de Derecho Privado, vol. 97, núm. 6, 2013, págs.
103-136, pág. 131.
455 LOZANO CUTANDA, B., “La responsabilidad por daños ambientales: la situación actual y el nuevo
sistema de responsabilidad de Derecho público que introduce la Directiva 2004/35/CE”, en  Medio
Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 12-13, 2005. 
456 Ap. III preámbulo LRM.
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Sin embargo, se ha coincidido en señalar que la autorización ha de referirse de

manera  expresa  al  vertido,  emisión  o  hecho  productor  de  daños  ambientales  en

concreto,  y  no  al  desarrollo  de  la  actividad  en  general.  Es  decir, con  carácter

restrictivo, la autorización que menciona el precepto no es la dirigida a permitir la

actividad en general, sino que debe facultar para la concreta emisión o hecho dañoso

que se realiza en el marco de una actividad más general previamente autorizada457.

Por  contra,  un  incidente  que  provocase  el  incremento  de  la  inmisión

contaminante por encima del nivel permitido en ningún caso podría ser objeto de la

excepción de emisión o hecho autorizado. En este sentido, DE MIGUEL PERALES458

propone el siguiente ejemplo ilustrativo de la cuestión:

“Supongamos ahora un transporte de mercancías peligrosas o contaminantes

a  que se  refiere  el  apartado 9  del  anexo III,  que  está  debidamente autorizado.

Durante la actividad del transporte se produce un accidente (sin dolo o negligencia

por  parte  del  operador)  que  tiene  como consecuencia  la  producción  de  daños

medioambientales. En este tipo de supuestos, creo que la intención de la Ley es que

no se aplique la exención del artículo 14.2.b que vengo explicando, por cuanto que

no se puede decir que el hecho que es causa directa del daño medioambiental (el

accidente)  constituya  el  objeto  expreso  y  específico  de  la  autorización  (y  eso

asumiendo  que  durante  el  transporte  se  han  respetado  estrictamente  las

determinaciones o condiciones establecidas en la autorización y en la normativa

aplicable, ya que de lo contrario es evidente que la exención no se aplica)”.

Debe recordarse, por último, que la admisión de la excepción no tiene como

efecto,  en ningún caso,  la traslación de la responsabilidad a la  Administración: el

operador continúa gravado por la obligación material derivada de la responsabilidad,

457 LOZANO CUTANDA,  B.,  “La  responsabilidad  por  daños  ambientales…”,  op.  cit.;  y  QUESADA

SÁNCHEZ,  A.J.,  “Autorización  administrativa  y  daño  en  el  artículo  14.2  de  la  ley  26/2007,  de
responsabilidad medioambiental: ¿paso adelante o paso atrás?”, en  Diario La Ley, núm. 7078, 2008,
págs. 1-8, pág. 5, quien además apunta a que es este elevado grado de concreción, que ahora se exige,
el  que  constituye  la  principal  diferencia  con  respecto  a  las  autorizaciones  sobre  las  que  la
jurisprudencia se había pronunciado hasta el momento, negando la posibilidad de eximir al sujeto de
responsabilidad,  por  el  daño  ocasionado  por  actividades  desarrolladas  al  amparo  de  un  título
autorizatorio genérico.
458 DE MIGUEL PERALES, C., “La nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental…”, op. cit., pág. 42.
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mientras  que  la  obligación  patrimonial  se  transfiere  al  conjunto  de  la  sociedad,

motivo por el cual cabe hablar en este punto de la producción del daño huérfano.

Esto es interesante porque,  si  bien en el  ámbito civil  se ha  reclamado de forma

unánime  el  derecho  a  ser  indemnizado  aunque  la  actividad  cuente  con  una

autorización  administrativa,  dentro  del  campo  del  Derecho  administrativo  se  ha

venido admitiendo una posible responsabilidad patrimonial de la Administración por

los daños derivados de las actividades autorizadas que, como se ve, la LRM tampoco

acoge459. 

En síntesis de todo lo apuntado, los operadores de las actividades del anexo III

que cuenten con una autorización podrán ser declarados responsables de un daño

ambiental,  debiendo  ejecutar  las  medidas  de  reparación  oportunas;  pero  si

posteriormente  demuestran  que  la  concreta  actuación  causante  del  daño  es

precisamente la que constituye el objeto de la autorización y que en todo momento

se han ajustado a las condiciones prescritas, podrán recuperar los costes de dichas

medidas. 

459 Esta  clase  de  responsabilidad,  a  la  que  se  alude  como responsabilidad  por culpa  in  vigilando,
encuentra su fundamento en la falta de actuación de los poderes de inspección, vigilancia y control de
que  dispone  la  Administración  para  asegurar  el  correcto  desarrollo  de  la  actividad  autorizada,
configurando así  un  supuesto  en el  que  el  deficiente  o  anormal  funcionamiento  de  los  servicios
públicos,  en el que se traduce esa falta de vigilancia, aparece como causa del hecho dañoso.  Vid.
SERRANO PAREDES, O., “En torno a la existencia o no de responsabilidad ambiental por el ejercicio
de actividades autorizadas”, en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm.
5, 2004, págs. 1385-1399, págs. 1389 y ss. Por su parte, LAGUNA DE PAZ, J.C., “Responsabilidad de la
Administración por daños causados por el sujeto autorizado”, en Revista de Administración Pública, núm.
155, 2001, págs. 27-58, págs. 47-48 y 56-57, matiza que en el caso de las actividades que comportan un
riesgo cualificado el sujeto autorizado debería soportar un régimen de responsabilidad más exigente,
como más intensos habrían de ser los deberes de selección vigilancia y control que incumben a la
Administración; lo que, unido a la necesidad de preservar la sostenibilidad del sistema, al final tenderá
hacia  un reparto del  deber  de  indemnizar  que podrá concretarse por medio de  técnicas como la
responsabilidad subsidiaria de la Administración, ante la falta de aseguramiento del riesgo por parte del
autor del daño, o de la creación de fondos de compensación o de garantía. Consideraciones, estas
últimas, que no se alejan en demasía del régimen sobre la emisión o hecho autorizado de la LRM.
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c.3) Inexigibilidad por daño derivado de los riesgos del desarrollo

Tomando como referencia la regulación del artículo 14.2.b) LRM, los riesgos del

desarrollo en relación con el daño medioambiental responden a situaciones en las que

el daño tiene lugar a causa de “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”.

La cláusula de exención de responsabilidad por riesgos del desarrollo cuenta con

cierto arraigo en nuestro ordenamiento. Inicialmente prevista por la Ley 22/1994, de

6  de  julio,  de  responsabilidad  civil  por  los  daños  causados  por  productos

defectuosos460, pronto llego a la LRJPAC461, donde se mostró especialmente relevante

a la  hora  de resolver la  responsabilidad patrimonial  de la  Administración por  los

contagios  del  virus  VIH y  de  la  hepatitis  C,  provocados  a  raíz  de  transfusiones

sanguíneas practicadas en Hospitales públicos462.

Lo  que  el  operador  debe  demostrar  en  este  caso  es  que  al  momento  de

producirse el daño no hubiese ninguna voz que advirtiera del potencial efecto lesivo

para  el  medio  ambiente  que  constituía  el  desarrollo  de  la  actividad,  debiendo

atenderse para ello a la totalidad de los datos presentes, de acuerdo con el nivel más

avanzado de las investigaciones realizadas hasta ese momento463 .

460 Art. 6.1.e). Actualmente regulada en el art. 140.1.e) RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el TR de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
461 Art.  141.1  LRJPAC (introducido  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de  enero,  de  modificación  de  la
LRJPAC).
462 STS, Sala  de lo Contencioso-Administrativo,  de 25 de enero de 2003 (rec. núm. 7926/1998).
ECLI:ES:TS:2003:359. FJ 8.º, “podemos afirmar, en consecuencia, que hasta el año 1985 el estado de
los conocimientos de la técnica no permitía detectar la existencia del VIH en sangre, por lo que todas
las transfusiones de plasma, efectuadas con anterioridad a dicho año 1985, en que se hubiese podido
inocular el indicado virus, no generan responsabilidad patrimonial para la Administración sanitaria”. 
463 LÓPEZ MENUDO, F., “Responsabilidad administrativa y exclusión de los riesgos del progreso: un
paso adelante en la definición del sistema”, en Derecho y Salud, vol. 8, núm. 2, 2000, págs. 77-94, págs.
92-93.
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Como es lógico, esta prueba va a resultar enormemente complicada464, ya que en

el ámbito científico no es común que exista un pronunciamiento unánime acerca de

la inocuidad465, en este caso, de una determinada actividad, sustancia o producto, sino

que suelen predominar la incerteza466 y la cautela y en cualquier caso puede haber

opiniones discordantes que posteriormente impedirían admitir la excepción. Además,

pueden transcurrir muchos años hasta que se descubra que la verdadera causa de un

daño fue el empleo de una técnica o la utilización de unos elementos, que ahora

creemos imposible que impliquen un perjuicio ambiental.

De similar  forma que  con  la  excepción por  emisión o  hecho autorizado,  la

decisión soberana de acoger los riesgos del desarrollo como excepción en la LRM ha

suscitado numerosas críticas. Ya con el establecimiento de los riesgos del desarrollo

como causa  de exclusión de la  responsabilidad patrimonial  de la  Administración,

llegó  a  plantearse  incluso  la  duda  sobre  su  constitucionalidad,  basada  en  la

imposibilidad de adscribir la exclusión a las categorías de fuerza mayor o ausencia de

antijuridicidad que determinan la falta de responsabilidad de la Administración467, así

como en el trato discriminatorio que se dispensa a los actuales afectados por el daño

en  favor  de  los  futuros:  los  primeros  deben  soportarlo,  permitiendo  así  tener

464 ALVÁREZ LATA,  N.,  “La  responsabilidad  en  materia  de  prevención  y  reparación  de  daños
medioambientales:  ámbito  material  y  régimen  de  responsabilidad.  Comentario  a  la  Directiva
2004/35/CE, de 21 de abril,  sobre responsabilidad medioambiental”,  en  Revista  General  de  Derecho
Europeo,  núm. 5, 2004, págs. 1-12, pág. 9, señala cómo en los debates parlamentarios previos a la
adopción de la DRM llego a proponerse, en orden a hacer más accesible esta prueba, que la misma se
realizase “sobre la base de un sistema de gestión para la evaluación del riesgo ambiental, actualizado y
verificado, en coherencia con el principio de precaución”.
465 Para ESTEVE PARDO, J., “La protección de la ignorancia…”, op. cit., pág. 70, “la dificultad radica
en que, precisamente por la mayor prevención que muestra la sociedad ante los riesgos de la técnica, lo
que ya casi resulta ordinario es que ante cada nueva tecnología se manifiesten reservas, también desde
foros científicos, sobre su inocuidad”.
466 QUESADA SÁNCHEZ,  A.J,  “Operatividad  de  los  llamados  ‘riesgos  del  desarrollo’  en  la  Ley
26/2007,  de responsabilidad medio ambiental.  La transposición de la  Directiva 2004/35/CE”, en
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 77, 2008, págs. 157-175, pág. 170.
467 Un análisis recapitulativo de las principales opiniones doctrinales vertidas sobre este particular
puede  verse  en  JORDANO FRAGA,  J.,  “Ciencia,  Tecnología,  medio  ambiente  y  responsabilidad
patrimonial  de  la  Administración:  en  especial,  los  denominados  riesgos  del  desarrollo”,  en
Documentación Administrativa, núm. 265, 2003, págs. 237-266, págs. 240 y ss.
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conocimiento  del  daño,  prevenirlo  y  evitarlo,  pero  no  quienes  lo  padezcan

posteriormente, que podrán ser indemnizados468.

Volviendo  al  ámbito  del  daño  ambiental  se  ha  denunciado  que  admitir  la

excepción tendría como efecto la vulneración del principio de precaución, del que se

deriva  la  afirmación  del  principio  in  dubio  pro  natura en  casos  de  incertidumbre

científica469. También quedaría muy comprometido el cumplimiento del principio de

responsabilidad ambiental,  concretado en el aforismo  ubi emolumentum ibi onus,  que

determina la atribución de la carga de restaurar a quien se benefició de la actividad y

no al conjunto de la sociedad que, en la generalidad de los casos, no recibe ningún

tipo de beneficio y se ve obligada a asumir el riesgo de dicha actividad470. 

c.4) La recuperación de costes con cargo al Fondo estatal de reparación de daños

medioambientales

La  admisión  de  las  excepciones  de  emisión  o  hecho  autorizado  y  de  daño

derivado de los riesgos del desarrollo, tendrá como consecuencia la exoneración del

operador de asumir la obligación patrimonial de la responsabilidad ambiental. De tal

modo que al no resultar posible la atribución de esta obligación a otro sujeto se dará

lugar a una modalidad especial de daño huérfano. La peculiaridad en este caso viene

dada por el destacable hecho de que las medidas de reparación del daño ya habrán

468 ESTEVE PARDO, J., “La protección de la ignorancia…”, op. cit., pág. 77.
469 JORDANO FRAGA,  J.,  “Riesgos  del  desarrollo  como  causa  de  exclusión  en  la  Directiva  del
Parlamento y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación
de daños medioambientales”, en PÉREZ ALONSO, E. et al.,  Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 505-526, pág. 520. 
470 CONDE ANTEQUERA, J., “Responsabilidad y restauración ambiental por riesgos del desarrollo”,
en  PÉREZ ALONSO, E. et al.,  Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia,
2012, págs. 479-504, pág. 497. Al contrario, VALENCIA MARTÍN, G., “El impacto (favorable)…”, op.
cit., pág. 153, estima que en la medida en que es la misma sociedad la que consiente el desarrollo de las
actividades  dañosas,  por  considerarlas  necesarias  o  beneficiosas  desde  otros  puntos  de  vista,  es
legítimo exigirle que soporte el coste de la reparación.
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sido adoptadas por el operador, aunque en última instancia su coste será repercutido

a la sociedad en su conjunto.

En este sentido la LRM instaura un instrumento público específico destinado a

soportar la carga financiera que representan los costes dimanantes de la reparación

del daño medioambiental. Así pues, en ambos casos estudiados la recuperación de los

costes por parte del operador se efectuará de forma general con cargo al denominado

“Fondo estatal de reparación de daños medioambientales”, cuya dotación económica,

según  establece  el  artículo  34  LRM que  lo  regula,  procede  de  los  Presupuestos

Generales del Estado. 

Sin embargo, una lectura conjunta de los artículos 7.3, 14.2, 15.2 y 34 LRM lleva

a la conclusión de que este Fondo solo se hará cargo, en principio, de los costes

relativos a la reparación471 de los daños a las aguas o costas de titularidad estatal472

con ocasión de un hecho o emisión autorizada o de los riesgos del desarrollo. La

recuperación de los costes de reparación de otro tipo de daños ambientales se llevará

a cabo “en los términos establecidos en la normativa autonómica”, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 15.2 LRM, si bien el artículo 34.2 LRM también prevé la

posibilidad  de  que  las  Comunidades  Autónomas  participen  en  la  financiación  y

gestión del Fondo, pudiendo ampliarse en tal caso su ámbito de cobertura a otros

daños473. 

471 Puede apreciarse en el art. 34.1 LRM una pequeña disfunción consistente en que el precepto se
refiere literalmente  al  pago,  con cargo al  Fondo,  de  los derivados de medidas de  prevención,  de
evitación o de reparación, mientras que el art. 14.2 solo permite al operador recuperar los costes de las
medidas de reparación, pero nunca los de las medidas preventivas o de evitación de nuevos daños.
YANGUAS MONTERO, G. y BLÁZQUEZ ALONSO, N., “La nueva responsabilidad medioambiental”, en
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, vol. 42, núm. 245, págs. 101-145, pág. 139. 
472 MANTECA VALDELANDE, V., “La Ley de Responsabilidad Medioambiental”, en Actualidad Jurídica
Aranzadi, núm. 754, 2008, págs. 11-13, pág. 13.
473 NASARRE AZNAR, S., “Panorama actual de la responsabilidad civil…”, op. cit., pág. 40, considera
que de esta forma se deja abierta la puerta a la utilización del Fondo, en especial, en los casos de daño
huérfano en que la Administración decida ejecutar directamente las medidas. Sin embargo, la exclusiva
dotación del Fondo con cargo a los Presupuestos Generales –y no acudiendo a otras fórmulas de
financiación como podrían ser los impuestos de carácter ambiental– limita la transcendencia de este
Fondo en relación con la actuación directa de la Administración, que también se sufragaría con dinero
público proveniente de los mismos Presupuestos. 
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La información acerca de la dotación concreta de este Fondo no se encuentra

disponible en ninguno de los canales de difusión típicos474, aunque parece ser que

hasta el momento no ha tenido que hacerse cargo de los costes de reparación de

ningún daño475. Solicitada información al respecto, en ejercicio del derecho de acceso

a la información ambiental, fue confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente la

falta de dotación presupuestaria del Fondo, así como su mínima relevancia desde la

entrada  en vigor de la  LRM, dada la ausencia de supuestos de daño ambiental en los

que su utilización estuviera justificada476. Tampoco existe constancia de que se hayan

establecido  convenios  de  participación  en  el  Fondo  con  alguna  Comunidad

Autónoma, ni sobre ninguna norma autonómica que desarrolle el artículo 15.2 LRM,

en  el  sentido  de  prever  mecanismos  de  cobertura  financiera  de  aquellos  daños

derivados de un hecho o emisión autorizada o de los riesgos del desarrollo y que

afecten a bienes ambientales de titularidad o competencia autonómica.

474 GONZÁLEZ-ANTÓN ÁLVAREZ, C., “Compensaciones ambientales y tercer sector”, en Observatorio
del tercer sector ambiental, núm. 4, 2016, págs. 1-15, pág. 8 y nota al pie núm. 24, constata la falta de datos
relacionados con el funcionamiento del Fondo : “consultado el Portal de Transparencia del Gobierno,
no hay información al respecto, ni de dotación actual ni de pagos efectuados”. Anteriormente, en el
año 2010, VALENCIA MARTÍN, G., “La responsabilidad medioambiental…”, op. cit., pág. 46, también
afirmaba no tener constancia de que este Fondo hubiera llegado a dotarse en algún momento, lo que,
a su juicio, implicaba que, de producirse alguno de los supuestos que legitiman la recuperación de
costes con cargo al Fondo, no quedaría otra opción para el operador que hacer valer su pretensión a
través del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración. 
475 Así se desprende del informe presentado por el Gobierno de España ante la Comisión Europea
sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 2004/35. De los 12 casos de daños
incluidos en el ámbito de la LRM que se notifican, no existe ninguno que se ajuste a los presupuestos
de intervención del Fondo estatal de reparación de daños medioambientales. Y en cualquier caso se
aclara que en “todos los casos en los que se han iniciado los trabajos de reparación, los costes de los
mismos han sido sufragados completamente por los responsables del daño” (del original, en inglés, “in
all cases where remedial work has been started, the costs of same have been shouldered in full by those responsible for the
damage”).  MINISTERIO DE AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE,  Spanish  report:
questionnaire on the experience gained in the application of the Directive pursuant to Article 18(1) in conjunction with
Annex  VI  of  the  ELD,  2014,  pág.  6.  Disponible  en:  http://ec.europa.eu/environment/
legal/liability/pdf/eld_ms_reports/ ES.pdf
476 En la respuesta obtenida, con fecha de 27 de abril de 2018, se refería textualmente que “en el
periodo 2007-2018 no se ha cubierto ningún gasto de reparación con cargo a este fondo. En caso de
que se diese esta situación, que como se ha mencionado anteriormente tiene carácter extraordinaria, se
habilitaría la dotación presupuestaria necesaria”.
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III.  DOS  SITUACIONES  PROBLEMÁTICAS  CONCRETAS:  EL  DAÑO  AMBIENTAL

DIFUSO Y EL DAÑO AMBIENTAL HISTÓRICO

A) INTRODUCCIÓN

Tras analizar  el  sistema de exclusiones y excepciones de la  LRM en orden a

detectar  posibles  situaciones  susceptibles  de  desencadenar  la  orfandad  del  daño

ambiental, a continuación van a exponerse con algo más de detalle dos supuestos

concretos de daño ambiental huérfano, como son el daño difuso y el daño histórico.

En el caso del daño difuso se plantean problemas relacionados con la dificultad

–e incluso, la imposibilidad– para establecer un nexo causal que vincule el daño a la

actuación de un concreto sujeto y así determinar su responsabilidad. Mientras que en

el  caso  del  daño  histórico,  pese  a  que  el  causante  del  daño  puede  encontrarse

correctamente identificado, el principal obstáculo radica en la aplicabilidad temporal

del  régimen de  responsabilidad ambiental  que pretenda  utilizarse  para  obtener  la

reparación del daño.

En ambos supuestos el resultado más extremo va ser la conclusión de que no

resulta posible establecer un responsable al que quepa exigir la reparación del daño

ambiental; un daño que a partir de ese momento transitará a la categoría del daño

huérfano. 
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B) EL DAÑO AMBIENTAL DIFUSO

1. Concepto de daño ambiental difuso

Por daño ambiental difuso puede entenderse el tipo de daño ambiental que se

produce  como  consecuencia  de  una  contaminación  difusa477.  A  su  vez,  la

contaminación  de  carácter  difuso  es  aquella  que  carece  de  un  origen  cierto  y

específico debido a la confluencia de múltiples fuentes que, por sinergia, terminan

por  conformarla.  El  considerando  13.º  DRM la  define,  en  concreto,  como  una

contaminación  extendida  “en  la  cual  es  imposible  asociar  los  efectos

medioambientales  negativos  con  actos  u  omisiones  de  determinados  agentes

individuales”.

Uno de los ejemplos más claros de este tipo de daño ambiental es el que resulta

de la muerte de los bosques por lluvia ácida, cuando este fenómeno es el resultado de

la concentración en la atmósfera de grandes cantidades de gases contaminantes, que

han  podido  ser  emitidos  por  diferentes  instalaciones  industriales  o  también  por

nuestros propios vehículos478.

477 También denominada “contaminación crónica” en alusión a la continuidad en el tiempo por la
que habitualmente se caracteriza. TREJO POISON, M., El contrato de seguro medioambiental…, op. cit., pág.
51; y GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños…, op. cit., pág. 161. En ocasiones también se destaca
que el daño ambiental se caracteriza por ser un “daño difuso”, pero no en el sentido que se esta
tratando en este punto, sino en referencia a su capacidad de afectar a intereses colectivos o difusos
como son los que inciden sobre el medio ambiente. SALVADOR CODERCH, P. et al., “Observaciones al
Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4,
2000,  págs.  1-32,  pág.  21;  y  TEIXEIRA,  C. y  PARRA LUCÁN,  M.,  “El  contrato  de  seguro  de
responsabilidad civil medioambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 25, 2013, págs.
105-142, pág. 119.
478 COMISIÓN EUROPEA,  Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental…,  op. cit.,  ap. 2.2, pág. 13.  Ello
teniendo en cuenta que el campo de la contaminación atmosférica es uno de los más propicios para
acoger este tipo de daños, en la medida en que la práctica nulidad de nuestra actividad cotidiana se
encuentra exenta de contribuir a la contaminación de la atmósfera. Sin embargo, no faltan los casos en
los que la contaminación emitida por un solo foco es tal, que resulta indudable su relación con el
acaecimiento final de la lluvia ácida. Se trata del supuesto que estudia la STS, Sala de lo Penal, de 30 de
noviembre de 1990. ECLI:ES:TS:1990:8749, que condena, por un delito contra la salud pública y el
medio  ambiente,  al  director  de  una  central  térmica  cuyas  emisiones  produjeron  la  lluvia  ácida,
causando  importantes  daños  en  un  perímetro  de  30  000  hectáreas  de  masa  forestal.  SESSANO

GOENAGA, J., “La protección penal del medio ambiente: peculiaridades de su tratamiento jurídico”, en
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 4, 2002, págs. 1-34, pág. 15.

285



CAPÍTULO III. LA AUSENCIA DE RESPONSABLE: EL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO

Fácilmente  se puede apreciar  cómo las  principales  problemáticas  ambientales

que  se  presentan  en  la  actualidad  –cambio  climático,  desertificación,  pérdida  de

biodiversidad, contaminación marina, etc.– responden a este patrón de causación479.

Quizás por este motivo, el mismo considerando 13.º DRM que se acaba de citar

ofrece un asentamiento claramente causalista480 al asumir abiertamente que no todas

las formas de daño medioambiental pueden subsanarse a través del mecanismo de la

responsabilidad ambiental, ya que el nexo causal es un elemento imprescindible para

determinar la  responsabilidad y  existen supuestos en los  que es muy complicado

llegar a establecerlo. Por lo tanto, concluye la DRM, “la responsabilidad no es un

479 También una de las crisis ambientales más graves acontecidas en España en los últimos años
constituye un claro caso de daño ambiental difuso. Se trata del profundo deterioro sufrido por el Mar
Menor, que progresivamente ha ido soportando el impacto de las actividades desarrolladas en sus
inmediaciones, hasta llegar a la situación de colapso cuyo punto álgido se experimentó en el verano de
2016. El Mar Menor, ubicado al sureste de la Región de Murcia, es la laguna litoral más grande de la
Península  Ibérica  y  una  de  las  mayores  de  Europa.  Pese  a  tratarse  de  un  entorno  estrictamente
protegido (acumula diversas figuras jurídicas de protección como la inclusión entre los Humedales de
Importancia  Internacional  del  Convenio  Ramsar  y  entre  las  zonas  especialmente  protegidas  de
importancia para el Mediterráneo del Convenio de Barcelona, además de la declaración como Paisaje
Protegido, LIC y ZEPA), la conjunción de factores como la presión urbanística ligada al turismo, la
presencia histórica de la actividad minera y, sobre todo, la práctica de la agricultura intensiva –incluida
la presencia de cientos de desaladoras ilegales vertiendo sus residuos a la laguna– dio como resultado
una masiva eutrofización de las aguas: debido al aporte de altos niveles de nitratos, tiene lugar una
proliferación anormal de algas que, de forma agresiva, invaden el ecosistema con consecuencias fatales
para la biodiversidad. Más allá de explicaciones de carácter técnico, los ojos de los legos en la materia
pudieron apreciar cómo sencillamente las otrora cristalinas aguas de la laguna tornaban en un corto
espacio de tiempo en una  insalubre  masa pantanosa.  Además del  evidente perjuicio  ambiental,  el
episodio se ha traducido en la pérdida en 2017 de las 19 Banderas Azules –la distinción con la que se
premia a las playas en función de criterios como la calidad de las aguas de baño, la información y
educación ambiental,  la  gestión ambiental  y  seguridad y los servicios e instalaciones– con las  que
contaban las playas del Mar Menor. En un intento de paliar los efectos de la contaminación fueron
aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia, primero, el DL 1/2017, de 4 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor y, más tarde, por la
Asamblea autonómica la Ley 1/2018, de 7 de febrero, del mismo título. A través de estas normas se
declaran tres zonas diferenciadas en función de su proximidad a la laguna, a efectos de limitar las
actuaciones permitidas en cada una de ellas y favorecer la recuperación natural. Así, se prohíben tanto
la presencia de cultivos y el uso de fertilizantes en un margen de 100 metros tierra adentro desde la
ribera, como el cultivo a favor de pendiente o el apilamiento temporal de estiércol y se prescribe a los
propietarios la implantación gradual de estructuras vegetales de barrera y conservación, en el área más
restringida, la zona 1, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Un análisis completo
de la intrincada problemática jurídica que plantea la resolución de la responsabilidad ambiental en este
caso puede encontrarse en SORO MATEO, B., “Los errores jurídico-políticos en torno al Mar Menor”,
en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.),  Observatorio de Políticas Ambientales 2017, Ciemat, Madrid, 2017, págs.
1023-1068, págs. 1054 y ss.; e  id.,  Intervención ambiental de la agricultura: la posibilidad de limitar el uso de
pesticidas  autorizados  en  el  entorno  del  Mar  Menor,  Real  Academia  de  Legislación  y  Jurisprudencia  de
Murcia, Murcia, 2018, págs. 123 y ss. 
480 RUBIO TORRANO, E., “Prevención y reparación de daños medioambientales”, en Aranzadi Civil,
núm. 1, 2004, págs. 1987-1989, pág. 1989.
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instrumento  adecuado  para  abordar  la  contaminación  de  carácter  extendido  y

difuso”.

Así pues, el principal inconveniente que concurre en este supuesto es el relativo

a la prueba del nexo causal en relación con la actuación de un sujeto, para que este

pueda ser tenido como el causante del daño a efectos jurídicos. El problema no es

demostrar  que  este  sujeto  ha  participado  en  la  contaminación,  lo  cual  es

relativamente  sencillo,  sino  acreditar  que  ha  sido  esa  concreta  contribución  a  la

situación de contaminación la que ha acabado por provocar la aparición del daño

ambiental. Sobre esta idea, el artículo 3.3 LRM –de igual modo que el artículo 4.5

DRM– excluye, por regla general, a los daños ambientales difusos de su ámbito de

aplicación,  salvo  que resulte  posible  establecer  un vínculo  causal  entre  los  daños

percibidos y las actividades de operadores concretos.

Pese a que en el ámbito de los daños ambientales difusos va a ser frecuente que

no pueda señalarse un responsable y que el daño quede huérfano, se mantiene abierta

la  opción de declarar  la  responsabilidad ambiental  siempre que se establezca una

relación de causalidad. La misma pauta va a ser aplicable cuando la reparación del

daño  ambiental  sea  exigida  a  partir  de  la  comisión  de  un  ilícito  penal  o

administrativo,  ya  que  el  nexo  causal  también  interviene  en  estos  casos  como

requisito imprescindible.

Pero se trata de un criterio que adolece de cierta falta de precisión dado que,

como aprecia  GARCÍA AMEZ, en el momento en que resulte posible establecer el

nexo causal, en principio ya no correspondería hablar de daño ambiental difuso, al

ser precisamente la imposibilidad de probar el nexo causal la característica que, según

la propia DRM, define a este tipo de daños481.

481 GARCÍA AMEZ, J.,  “La Ley de Responsabilidad Ambiental:  una visión crítica y balance de su
aplicación”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015, págs. 439-459, pág. 447.
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Sin  embargo,  de  acuerdo  con  el  concepto  de  daño  ambiental  difuso  que  al

principio se ha postulado, tal imposibilidad de establecer el nexo causal no siempre se

da: si ya de por sí se muestra compleja, la prueba del nexo causal en estos casos se

antoja  especialmente  laboriosa,  pero  es  perfectamente  factible  que  dentro  de  un

grupo  indeterminado  de  actores  que  contribuyen  a  la  contaminación  pueda

identificarse  a  uno o  varios  operadores,  que  aporten  un importante  volumen de

actividad contaminante y sin cuya participación no se habría dado lugar al daño. De

otra  forma  no  se  entendería  la  posibilidad  que  prevén  la  DRM  y  la  LRM  de

responsabilizar a un concreto operador por el daño ambiental difuso, aunque, sin

duda, el empleo por la DRM de la idea de imposibilidad de establecer el nexo causal

como elemento definitorio del  daño difuso –la  LRM no se pronuncia sobre  esta

cuestión– no resulta el más adecuado. 

2. La presunción del nexo causal en los supuestos de daño ambiental difuso

La LRM no se limita a exigir una prueba del nexo causal, sino que proporciona

un instrumento  que  puede  llegar  a  facilitar  enormemente  las  cosas  a  la  hora  de

determinar la responsabilidad ambiental por el daño difuso. En efecto, la posibilidad

de presumir el nexo causal en relación con los operadores de actividades recogidas en

el  anexo  III  LRM,  aparece  como  una  solución  que  va  a  permitir  superar  el

considerable obstáculo que conlleva la prueba del nexo causal en los casos de daño

ambiental difuso.

Consecuentemente, mientras se encuentren presentes en el caso los elementos

que  permiten  la  aplicación  de  la  presunción  de  causalidad  –causalidad  general  y

específica y ausencia de prueba en contrario– va a poder solventarse por esta vía el

establecimiento  del  nexo  causal  y  la  subsiguiente  declaración  de  responsabilidad

ambiental. Pero el problema que se plantea de inmediato es el relativo a la limitación

del  campo  de  aplicación  de  esta  presunción  de  causalidad  tan  solo  a  los  daños
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incluidos en el ámbito de la LRM que hayan sido ocasionados por los operadores del

anexo III. 

Además, la presunción del nexo causal no es una técnica de validez general para

resolver la declaración de responsabilidad ambiental en los casos de daño ambiental

difuso,  ya  que como se  viene  señalando su  aplicación no cabe ser  entendida  de

manera  incondicional.  Así,  la  exigencia  de  que  la  actividad  desarrollada  por  el

operador al que se trate de responsabilizar resulte apropiada para ocasionar el daño,

lleva de inmediato a pensar que la presunción de causalidad en casos de daño difuso

sólo va a poder operar en círculos muy cerrados en los que no sean muchos los

agentes que participen en la contaminación y en los que la contribución del operador

resulte  de  tal  consideración  que  se  estime  adecuada  para  ocasionar  el  daño,  no

entendiéndose la producción del mismo sin su intervención482.

Ante  esta  importante  limitación,  la  antigua  Ley  alemana  de  Responsabilidad

Ambiental483,  que  también  preveía  la  presunción  del  nexo  causal,  ya  excluía  sin

embargo, por medio de su artículo 7, la aplicación de la misma a los supuestos de

daño ambiental difuso, en concreto, cuando existieran varias instalaciones apropiadas

para originar el daño y concurrieran dos o mas circunstancias apropiadas para causar

el daño. 

En síntesis, en el contexto de extraordinaria dificultad que presenta la prueba del

nexo causal en los casos de daño ambiental difuso,  el recurso a la posibilidad de

presumir el nexo causal incrementa notablemente las opciones de evitar que el daño
482 Vid. ATS, Sala de lo Penal, de 7 de junio de 2005. ECLI:ES:TS:2005:6999A. En un supuesto que
versaba sobre la imposición de las medidas de reparación por la comisión de un delito contra el medio
ambiente por un vertido sobre el río Cigüela, en las inmediaciones del Parque Natural de las Tablas de
Daimiel, el condenado alegaba la contaminación difusa del río por la presencia de fertilizantes y otros
contaminantes.  Pues bien, TS en consideración a las pruebas que apuntaban a la  gravedad de los
efectos ocasionados por el vertido, señala que para admitir la exoneración de la obligación de reparar
los daños,  la  contaminación anterior  al  vertido debía implicar  “una destrucción previa  del  medio
ambiente, completa, pública y notoria”. 
483 Umwelthaftungsgesetz  vom  10.  Dezember  1990.  Una  versión  en  castellano  de  esta  norma  puede
consultarse  en  RODRÍGUEZ TAPIA,  J.  y  CAÑIZARES LASO,  A.,  “La  nueva  regulación  alemana  en
materia de responsabilidad por daños causados al medio ambiente”, en Anuario de Derecho Civil, vol. 47,
núm. 1, 1994, págs. 209-228, págs. 212 y ss.
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difuso llegue a quedar huérfano484. Pero pese a que la previsión de la técnica de la

presunción del nexo causal en la LRM debe valorarse positivamente, su aplicación

requiere del cumplimiento de ciertos condicionantes que no van a poder satisfacerse

en supuestos en los que la contaminación causante del daño se presente de forma

excesivamente amplia y generalizada. 

C) EL DAÑO AMBIENTAL HISTÓRICO

1. Concepto de daño ambiental histórico

El concepto de daño histórico se refiere a supuestos en los que se plantea la

inaplicabilidad del régimen de responsabilidad ambiental respecto de la reparación de

daños  ambientales  que  fueron  originados  en  el  pasado,  pero  cuyos  efectos  se

mantienen en el tiempo, de manera que aún resultan perceptibles en el momento

actual.

En este caso pueden darse en abstracto todos los requisitos de la responsabilidad

ambiental en relación con un determinado sujeto, pero surge el problema de que el

marco legal que legitima la exigencia de responsabilidad no resulta aplicable en el

tiempo.  Por  lo  tanto,  el  daño  histórico  siempre  presenta  la  forma  de  un  daño

ambiental huérfano, dado que no resulta posible determinar un responsable en origen

que afronte las tareas de reparación.

La posible existencia de este tipo de daños responde estrictamente a la forma en

que  se  haya  acometido la  configuración legal  del  ámbito  de aplicación temporal,

dentro del  régimen de responsabilidad ambiental  establecido. Concretamente,  son
484 Así, para GOURITIN, A., EU environmental law, international environmental law and human rights law: the
case of environmental responsibility, Brill Nijhoff, Leiden-Boston, 2016, pág. 177, la regla general por la que
el daño ambiental difuso se excluye del ámbito de aplicación de la DRM, más que al desafío jurídico
que plantea el establecimiento del nexo causal, responde a una razón de naturaleza política, ante el
temor de que un único operador situado en el extremo final de una larga cadena de afecciones tuviera
que cargar con el coste total de la reparación. 
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dos las  instituciones jurídicas  que influyen en la  aparición de un daño ambiental

histórico:  la  retroactividad  de  las  leyes  y  la  prescripción  de  la  acción  de

responsabilidad  ambiental.  La  cuestión  de  la  retroactividad  reviste  relevancia  en

relación con los casos de daño ambiental anteriores en el tiempo a la aprobación del

régimen de responsabilidad ambiental que posibilitaría su reparación por un sujeto

responsable. Por su parte, la cuestión de la prescripción se refiere a supuestos en los

que el sujeto activo de la responsabilidad pierde la capacidad de llevar a término la

acción dirigida  a  exigir  la  reparación del  daño,  por  haber transcurrido los  plazos

legalmente establecidos para su ejercicio. El desenlace en ambas situaciones es el de

la inaplicabilidad de la responsabilidad ambiental originándose de este modo un daño

huérfano de carácter histórico. 

2. La cuestón de la retroactvidad del régimen de responsabilidad

Para  que  los  problemas  relacionados  con  la  retroactividad  del  régimen  de

responsabilidad ambiental se pongan de manifiesto, lógicamente ha de partirse de

una situación en la que no existe una regulación sobre este tipo de responsabilidad y

el legislador decida la oportunidad de proceder a su establecimiento. De esta forma

surge  la  cuestión  de  si  el  nuevo  régimen  habrá  de  prever  únicamente  una

responsabilidad  a  futuro,  aplicable  a  los  daños  que  se  produzcan  a  partir  de  su

entrada en vigor, o si también podrá extender sus efectos a aquellos daños que se

hubieran ocasionado con anterioridad a esa entrada en vigor. 

El artículo 9.3 CE establece el principio de irretroactividad de las disposiciones

sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de  derechos.  Entre  las  disposiciones

sancionadoras  no favorables  se  entienden incluidas  tanto  la  Ley penal,  como las

relativas  al  Derecho  administrativo  sancionador;  en  relación  con  todas  ellas  se

garantiza, en sentido contrario, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras

más favorables. Por otro lado, las disposiciones restrictivas de derechos se refieren al
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ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas regulados en el

Título 1.º, Capítulo 2.º, Sección 1.ª CE485. 

En este sentido, uno de los argumentos que se han planteado en contra de la

retroactividad alude a una posible vulneración del principio de seguridad jurídica, al

que también se refiere el mismo artículo 9.3 CE, así como del principio de confianza

legítima que surge como corolario del primero. El TC ha tenido ocasión de abordar

esta cuestión en los últimos tiempos, sosteniendo siempre un concepto flexible de los

citados principios486.

Las implicaciones que se derivan del principio de seguridad jurídica imponen “la

certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, la ausencia de confusión normativa

y la  previsibilidad en la  aplicación de derecho”,  lo  cual  no significa  que haya  de

mantenerse una constante situación de estabilidad regulatoria y de inmutabilidad de

las  normas487.  Es  decir,  desde  esta  perspectiva  no  se  sostiene  un  “derecho  al

mantenimiento de la Ley y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas nacidas a su

amparo”. Lo que implica a su vez que la aplicación de estos principios no supone un

veto al cambio legal aunque afecte a situaciones pasadas, incluso peyorativamente,

prohibiéndose únicamente la retroactividad en grado máximo de las disposiciones

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos488. 

485 RODRÍGUEZ COARASA, C., “Sinopsis del artículo 9 de la Constitución”, [en linea] Portal temático del
Congreso  de  los  Diputados  sobre  la  Constitución  española,  diciembre  de  2003.  Disponible  en:
http://www.congreso.es/consti/index.htm
486 Vid. SSTC 56/2016, de 17 de marzo de 2016. ECLI:ES:TC:2016:56. FJ 3.º; y 270/2015, de 17 de
diciembre de 2015. ECLI:ES:TC:2015:270. FJ 7.º, de las que se han extraído las citas que siguen. 
487 Premisa que encuentra acomodo en la ya clásica conclusión de que  los principios de seguridad
jurídica  y  confianza  legítima “no permiten consagrar  un pretendido derecho a  la  congelación del
ordenamiento  jurídico  existente”.  Entre  otras,  STC  182/1997,  de  28  de  octubre.
ECLI:ES:TC:1997:182. FJ 13.º.
488 Tempranamente el TC estableció tres supuestos distintos de retroactividad: a) una retroactividad
de grado máximo: incidencia de la norma sobre situaciones de hecho producidas o desarrolladas con
anterioridad a su entrada en vigor; b) una de grado medio o impropia: incidencia de la norma sobre
situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigor pero aún no agotadas;  y una de grado
mínimo: incidencia de la norma sobre los efectos derivados de la situaciones de hecho anteriores, pero
producidos tras la entrada en vigor. Mientras que la retroactividad de grado máximo no se admite
cuando  se  trata  de  disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de  derechos,  no  se
plantean, en general, reparos a la admisión de las dos formas restantes.  Vid. SSTC 6/1983, de 4 de
febrero. ECLI:ES:TC:1983:6. FJ 3.º; y 126/1987, de 16 de julio. ECLI:ES:TC:1987:126. FJ 11.º.
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En suma, insistiendo una vez más en la naturaleza reparadora y no sancionadora

de  la  responsabilidad  ambiental,  teniendo  en  cuenta  que  su  exigencia  no  es

susceptible de afectar a ninguno de los derechos fundamentales y libertades públicas

que la CE garantiza489 y atendiendo a la interpretación de los principios de seguridad

jurídica  y  de  confianza  legítima,  puede  concluirse  que  el  texto  constitucional  no

supone un obstáculo a la posible aplicación retroactiva de las normas en las que se

regula la responsabilidad ambiental490. 

Por otra parte, también resulta relevante la previsión del artículo 2.3 CC, por

cuanto prescribe que “las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo

contrario”.  Pero,  en  palabras  de  BAÑO LEÓN,  “que  una  norma  no  prevea  la

responsabilidad  pública  no  significa  que  el  legislador  no  tenga  potestad  para

imponerla retroactivamente; la ausencia de la obligación de reparación no significa el

reconocimiento por el ordenamiento de un correlativo derecho a la causación del

daño”491. 

Por otro lado, uno de los argumentos de mayor peso a favor de la retroactividad

en  los  casos  de  daño  ambiental  se  centra  en  señalar,  a  través  de  un  sencillo

razonamiento a la par que convincente, el hecho de que, pese a haberse ocasionado el

daño antes de la entrada en vigor de la norma sobre responsabilidad ambiental, si las

secuelas del daño son perceptibles en el momento actual,  no existe, en rigor, una

489 Cfr. LOZANO CUTANDA, B., “La responsabilidad medioambiental dos años después: ¿por qué se
retrasa su aplicación? problemas y dudas sin resolver”, en  Diario La Ley, núm. 7270, 2009, pág. 2,
considera, en relación con el mínimo efecto retroactivo de la LRM para salvar la falta de transposición
en plazo de la DRM, que “aunque la Ley no tiene per se naturaleza sancionadora ni restrictiva de
derechos individuales,  en cuanto su objeto es la  prevención o restauración de daños antijurídicos
causados  al  medio  ambiente,  determinados  preceptos  de  la  misma  sí  pueden  afectar  a  derechos
individuales por la forma en que se lleva a cabo su aplicación en el tiempo”.
490 Cfr. ESTEVE PARDO, J., Ley de Responsabilidad Medioambiental…, op. cit., pág. 53.
491 BAÑO LEÓN,  J.M.,  “Los  suelos  contaminados:  obligación  de  saneamiento  y  derecho  de
propiedad”,  en  Revista  Aranzadi  de  Derecho  Ambiental,  núm.  2,  2002,  págs.  43-55,  pág.  51.  SUÁREZ

COLLÍA, J.M.,  La retroactividad: normas jurídicas retroactivas e irretroactivas, Editorial Universitaria Ramón
Areces, Madrid, 2006, págs. 117 y ss., señala la diferencia entre la retroactividad expresa y la tácita,
siendo la aplicación de esta última generalmente admitida por la doctrina y la jurisprudencia, en contra
del criterio resultante de la interpretación literal del art. 2.3 CC. 
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situación de retroactividad;  de manera que la  obligación de reparar el  daño debe

subsistir mientras sus efectos permanezcan activos492. 

Aunque la opción por una postura favorable a la retroactividad es claramente

minoritaria, ejemplos de ambas modalidades pueden encontrarse tanto en el Derecho

comparado,  como  dentro  de  nuestro  propio  ordenamiento.  Entre  las  opciones

legislativas favorables a la retroactividad de la responsabilidad ambiental, en el plano

internacional el caso más conocido es el de la CERCLA estadounidense, destacando

también, de manera más reciente, el régimen establecido a nivel constitucional en

Bolivia493;  mientras que en España la  retroactividad de la  responsabilidad ha sido

acogida destacadamente por la LRSC.

Más bien ha de matizarse que esta retroactividad en las normas que se acaban de

citar no se contempla expresamente, si bien en Estados Unidos la jurisprudencia ha

avalado la  aplicación retroactiva  de la  CERCLA494;  en la  Constitución de Bolivia

puede  entenderse  englobada  en  la  responsabilidad  por  el  daño  histórico;  y  con

respecto a la  LRSC,  la  retroacción de sus  efectos  se infiere  del  hecho de que la

declaración de un suelo contaminado puede tomar como base informes de situación

492 Para  ARZOZ SANTISTEBAN, X., “Alcance y límites de la responsabilidad del propietario por los
suelos históricamente contaminados”, en  Revista de Administración Pública, núm. 204, 2017, págs. 69-
100, págs. 85-85, no puede hablarse de retroactividad cuando la aplicación de una norma alcanza “a
los  efectos  presentes  y  futuros  de  situaciones  de  hecho  nacidas  con  anterioridad  pero  aún  no
consumadas o agotadas (en cuanto que persiste la situación de contaminación causada en el pasado)”.
Mientras que  DE LA VARGA PASTOR, A.,  El nuevo régimen jurídico  de  los  suelos  contaminados,  La Ley,
Madrid, 2012, pág. 43, constata cómo “actualmente, se ha asumido que, a pesar de que el origen de la
contaminación fuera pasada,  la  contaminación sigue siendo contemporánea,  con lo cual  no existe
ninguna retroactividad real y se debe afrontar su descontaminación”. En la misma línea, BAÑO LEÓN,
J.M., “Los suelos contaminados…”, op. cit., pág. 51. 
493 El art. 345.3 de la Constitución de Bolivia consagra la responsabilidad ambiental “por ejecución
de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por
incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente”. A continuación, por medio del art.
347.1 del mismo cuerpo legal “se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la
imprescriptibilidad de los delitos ambientales”. La previsión es de una extraordinaria singularidad, ya
que no es nada frecuente que las normas se refieran expresamente al problema del daño ambiental
histórico. Opina  ANDALUZ  WESTREICHER, A., “Los  artículos  152.3  y  132.9  de  la Ley del Órgano
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que se refieren a un momento pasado495 y de la circunstancia de que el régimen de

responsabilidad ambiental aplicable en materia de suelos contaminados no establece

ningún límite temporal hacia el pasado en relación con la exigencia de la obligación

de descontaminar y recuperar el suelo declarado contaminado. 

Pero fue con motivo de la aprobación de la LRM en el año 2007, cuando la

problemática  relativa  a  la  retroactividad  de  la  responsabilidad  se  presentó  con

Judicial y su relación con la Constitución”, en Revista Boliviana de Derecho, núm. 10, 2010, págs. 301-308,
pág. 306, que, a falta de un mayor desarrollo normativo, la referencia a esta responsabilidad “por los
daños ambientales históricos” no cabe ser interpretada en términos de retroactividad del régimen de
responsabilidad ambiental, ya que iría en contra del art. 123 de la propia Constitución boliviana, que
establece: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia
laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia
penal,  cuando beneficie  a  la  imputada  o  al  imputado;  en  materia  de  corrupción,  para  investigar,
procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y
en  el  resto  de  los  casos  señalados  por  la  Constitución”.De  modo  que  para  este  autor  ambas
previsiones contenidas en el art. 347.1 –responsabilidad por daños históricos e imprescriptibilidad del
delito ambiental– se encuentran vinculadas a la cuestión de la prescripción de la acción, resultando
redundante el texto constitucional al declarar la imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad por
el daño derivado de la comisión de un delito por sí mismo imprescriptible. Sin embargo, desde el
momento en que se admita que el daño ambiental no tiene por qué dimanar necesariamente de la
comisión de un delito, creo que es clara la alusión del art. 347.1 a dos realidades diferentes. Por un
lado,  la  imprescriptibilidad  de  los  ilícitos  penales  que  afecten  al  medio  ambiente  y  por  otro,  la
responsabilidad por el daño histórico, independientemente de que su hecho generador sea o no un
delito, que se extenderá tanto a los daños ya prescritos o susceptibles de prescribir ulteriormente (el
art.  1508 del Código Civil de Bolivia prevé un plazo de prescripción de tres años desde el hecho
generador de la responsabilidad, aplicándose, si el hecho se encuentra tipificado como delito, el mismo
plazo  de  prescripción  que  a  la  acción  penal),  como  a  los  daños  previos  a  la  aprobación  de  la
Constitución. Las dos modalidades de responsabilidad por el daño histórico encontrarían su acomodo
en la cláusula residual incluida en el art. 123 in fine, que permite la retroactividad en el “resto de los
casos señalados por la Constitución”. Así, la utilización de la expresión daño histórico, que designa a
una forma de daño ambiental esencialmente huérfano, estaría justificada por referirse a la solución a
futuro que se propone para resolver tanto la responsabilidad por daños históricos ya aparecidos al
tiempo de aprobarse la Constitución, como a los sujetos a prescripción que puedan mostrarse con
posterioridad. Puede verse, en definitiva, cómo el posible surgimiento del daño histórico no ha sido
paliado  por  la  Constitución  de  Bolivia  estableciendo  de  forma  expresa  la  retroactividad  de  la
responsabilidad  ambiental  y  la  imprescriptibilidad  de  la  acción  de  responsabilidad,  sino  que,  por
contra, se ha admitido la eventualidad de su aparición, de acuerdo con la configuración legal de la
responsabilidad  en  el  ordenamiento  boliviano,  y  en  consecuencia  se  ha  optado  por  declarar  la
responsabilidad por el mismo. 
494 MONTGOMERY JR., W.A., “Constitutional Implications of CERCLA: Due Process Challenges to
Response Costs and Retroactive Liability”, en  Urban Law Annual - Journal of Urban and Contemporary
Law, vol. 31, 1987, págs. 279-288, explica cómo tras la aprobación de la CERCLA en el año 1980, los
Tribunales hubieron de pronunciarse sobre dos cuestiones relativas a la retroactividad de la norma:
por un lado, si era posible recuperar de las partes responsables los costes en los que la Administración
había  incurrido,  con  anterioridad  a  la  entrada  en vigor  de  la  norma,  al  ejecutar  directamente  las
medidas  de  limpieza  o control  de  las  sustancias  tóxicas  liberadas  (los  llamados  “response  costs”);  y
además, si las partes responsables debían responder por los actos cometidos antes de la aprobación de
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especial  intensidad,  dada  la  posición  como  norma  general  sobre  responsabilidad

ambiental que la nueva ley estaba llamada a ocupar. Y en cuanto a la regulación de

este concreto aspecto la LRM no se alejo lo más mínimo de la postura contraria a la

retroactividad que previamente había adoptado la DRM.

La norma europea dejó clara desde el principio su decidida renuncia a cualquier

forma  de  aplicación  retroactiva  del  sistema  de  responsabilidad  ambiental  que

configura496. En el considerando 30.º ya se anuncia esta posición al declarar que “los

daños  causados  antes  de  la  expiración del  plazo  de  transposición de  la  presente

Directiva no deben estar cubiertos por sus disposiciones”.

Curiosamente la propia Directiva dedica su considerando 1.º a describir la grave

situación de afección ambiental a la que se asiste en Europa y que se manifiesta en la

existencia  de  multitud  de  parajes  contaminados,  así  como  en  la  importante

aceleración de la pérdida de biodiversidad en las últimas décadas. Sin embargo, no se

opta  por  combatir  esta  situación sino  por  implementar  un nuevo mecanismo de

respuesta ante el daño ambiental que garantice su efectiva reparación en el futuro.

Antes el  Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental  ya había dedicado un

apartado  a  enunciar  los  motivos  que  justificarían  el  carácter  no  retroactivo  del

régimen de responsabilidad que se habría de establecer497.  Se alude en concreto a

la ley. No sin pronunciamientos divergentes, finalmente los Tribunales llegaron a la conclusión de que
la voluntad del legislador había sido la de permitir la aplicación retroactiva de la CERCLA. También
puede verse, al respecto, HOWARD, B., “A New Justification for Retroactive Liability in CERCLA: An
Appreciation of the Synergy between Common and Statutory Law”, en  Saint  Louis  University  Law
Journal, vol. 42, 1997-98, págs. 847-864.

495 GILI SALDAÑA, M.A. y GÓMEZ POMAR, F., “Responsabilidad por daños al medio ambiente y por
contaminación de suelos: problemas de relación”, en InDret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2,
2006, págs. 1-31, págs. 25-26. Por contra,  Ley vasca 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo sí contempla su posible aplicación retroactiva al limitar, en su
art. 41.1, la imposición de las medidas de recuperación de suelos alterados a los supuestos en los que la
acción que haya generado la alteración se haya producido con posterioridad al día, 27 de junio de
1998, fecha de entrada en vigor de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ambiente del País Vasco.
496 GOMIS CATALÁ, L., “La Ley de Responsabilidad Medioambiental…”, op. cit., pág. 106.
497 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental…, op. cit., ap. 4.1, pág. 17.
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razones derivadas de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, así

como al  impacto económico que  causaría  la  opción por  la  retroactividad.  Como

contraparte, el Libro Blanco también acepta que la ausencia de retroactividad tendrá

como efecto al principio la producción de una serie de “costes de transacción” en

referencia a los litigios que previsiblemente surgirán en relación con la aplicabilidad

temporal del nuevo régimen.

Pero, por lo que se refiere al problema de los daños históricos que quedarán

huérfanos,  el  Libro Blanco simplemente  prevé que “corresponderá a  los  Estados

miembros afrontar los problemas ocasionados por la contaminación del pasado” y

también propone como alternativa, aunque sin entrar en mayor detalle, la previsión

de mecanismos de financiación dirigidos a costear la restauración de este tipo de

daños,  dejando implícito que será  la  Administración la  que en la  práctica  deberá

asumir la adopción de las medidas. 

Una vez concluida la elección del carácter irretroactivo de la responsabilidad,

como ya se ha indicado previamente, la fecha de referencia en cuanto a determinar la

aplicabilidad temporal de la DRM se situó, según su artículo 17, en el día 30 de abril

de 2007, fecha que coincidía con la prevista en el artículo 19 como límite para la

adopción de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva y que a la

postre sería la fijada por la mayoría de Estados miembros como término temporal de

aplicabilidad de sus disposiciones de transposición.

Así lo hace la disposición transitoria única de la LRM. Según se establece en la

misma y siguiendo la orientación de la DRM, como ya se ha visto, quedan excluidos

del ámbito temporal  de la  LRM aquellos daños ocasionados con anterioridad,  así

como los posteriores que se deriven de una actividad específica realizada y concluida

antes de esa fecha. Lo que implica que no se verán afectados por esta regla general de
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irretroactividad los daños históricos pero continuados, cuya producción se mantenga

una vez sobrepasada la fecha fijada como límite de aplicación temporal de la LRM498. 

Por otro lado, la cláusula de irretroactividad de la LRM no excluye totalmente la

responsabilidad ambiental, ya que permite la imposición de medidas de prevención o

de evitación499, así como la imposición de medidas de reparación respecto a la parte

de los daños no excluidos conforme al criterio temporal establecido y, por lo que

ahora interesa,  tampoco impide la  exigencia  de responsabilidad conforme a otras

normas que resulten de aplicación. Es aquí donde se concentran las probabilidades

de ofrecer una solución jurídica para los daños históricos que con la sola aplicación

de la LRM estarían llamados a quedar huérfanos.

Singularmente,  si  la  LRSC puede aplicarse a  un daño ambiental  excluido del

ámbito temporal de la LRM por haberse producido antes de su entrada en vigor, no

habrá  problema  en  declarar  la  responsabilidad  ambiental  con  arreglo  a  las

disposiciones de aquella norma. También podrán utilizarse a tal fin las normas que

establecen  la  responsabilidad  ambiental  vinculada  a  la  comisión  de  infracciones

administrativas, muchas de las cuales operan con anterioridad a la aprobación de la

LRM. Y lo mismo cabe decir de los daños ambientales producidos con ocasión de la

perpetración de delitos. 

498 Como afirma GARCÍA AMEZ, J., “La Ley de Responsabilidad Ambiental…”, op. cit., pág. 445, el
tratamiento de este tipo de daños constituye un supuesto admisible de retroactividad impropia, similar
a la que se da en relación con los suelos contaminados (vid. supra, nota al pie núm. 488). Por su parte,
el TJUE ha reconocido que los casos de daños continuados  ocasionados por la explotación de una
instalación autorizada y puesta en marcha antes del 30 de abril  de 2007, pero cuya producción se
mantenga después de esta fecha, no plantean ningún problema en cuanto a la aplicación ratione temporis
de la DRM (STJUE de 1 de junio de 2017, asunto C-529/15, Gert Folk. ECLI:EU:C:2017:419. Aps. 21
y ss. Sin embargo, ha de recordarse que en relación con este tipo de supuestos la DT única LRM, ap. 2
solamente permite exigir la reparación respecto de la parte de los daños no excluidos, esto es, los
ocasionados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
499 En estos casos las medidas de prevención irían encaminadas a subsanar situaciones de amenaza
inminente de daño originadas en un momento anterior pero próximo a la entrada en vigor de la LRM
–si estuviera muy alejada en el tiempo no se daría esa nota de inminencia, aunque en el momento
actual nos encontramos ya en condiciones de afirmar que no se ha informado sobre ninguna situación
de este tipo–, o bien producidas con posterioridad a causa de una actividad realizada y concluida antes
de la entrada en vigor. Lo mismo puede decirse de las medidas de evitación, con cuya exigencia se
buscaría  impedir  la  producción de  nuevos  daños  como consecuencia  de  daños  medioambientales
excluidos del ámbito de aplicación temporal de la LRM.
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Pero persiste el interrogante concerniente a si este último grupo de normas de

carácter administrativo podrían ser objeto de aplicación retroactiva. Se trata de una

cuestión muy compleja y alejada de la realidad práctica, sobre la que no merece la

pena insistir, atendiendo además a la progresiva expansión de este tipo de normas

desde la aprobación de la CE. Sí puede señalarse someramente que, en principio,

ninguna de estas normas contiene referencias a la posible aplicación retroactiva de la

responsabilidad  ambiental  que  en  ellas  se  establece,  por  lo  que  estaríamos  ante

supuestos de retroactividad tácita no prevista expresamente en la norma500. Podría

pensarse  también  que  la  retroactividad  de  estas  normas  no  estaría  permitida  al

revestir  carácter  sancionador,  lo  que  fácilmente  puede  ser  rebatido  invocando  la

naturaleza no sancionadora de la responsabilidad ambiental. Pero aún así, al hacer

recaer normalmente estas normas la responsabilidad sobre la figura del “infractor” no

parece  que  pueda  intuirse  en  la  voluntad  del  legislador  la  configuración  de  una

responsabilidad de carácter retroactivo, tal como sí se aprecia claramente en la LRSC.

3. La cuestón de la prescripción de la acción de responsabilidad ambiental

En la LRM se prevén dos tipos de plazos de prescripción: en primer lugar, se

encuentra el plazo de treinta años para el ejercicio de la acción de responsabilidad al

que se refiere el artículo 4 LRM; y por otra parte, también se establece un plazo de

cinco  años  para  exigir  al  operador  la  recuperación  de  los  costes  generados  a  la

Administración, al asumir esta la ejecución directa de las medidas de respuesta frente

al daño ambiental, regulado en el artículo 48 LRM.

Al margen de estos plazos de prescripción establecidos en la LRM y en relación

con  los  daños  excluidos  de  su  ámbito  de  aplicación,  puede  apreciarse  la  escasa

frecuencia con la que las normas ambientales en las que se recogen disposiciones

500 Vid. supra, nota al pie núm. 491.
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relativas  a  la  responsabilidad  ambiental  vinculada  a  la  comisión  de  infracciones

administrativas se refieren a un plazo para la exigencia del deber de reparar el daño501.

En los  casos  en  los  que la  responsabilidad ambiental  se  exija  por  la  vía  del

Derecho  administrativo  sancionador,  en  principio  no  va  a  plantearse  ningún

problema  cuando  resulte  posible  determinar  el  deber  de  reparación  en  el

correspondiente procedimiento sancionador. Sin embargo, la posibilidad de tramitar

este  procedimiento  se  rige  a  su  vez  por  sus  propios  plazos  de  prescripción:  en

defecto de previsión especifica en las leyes que establezcan las sanciones, el artículo

30.1 LRJSP fija este plazo en tres años para las muy graves, dos años para las graves y

seis meses para las leves.

De esta forma, puede darse la circunstancia de que se conozca la identidad del

infractor causante del daño pero se revele prescrita la infracción, con lo que no sea

posible exigir la restauración en el expediente sancionador502; y nada impedirá que

consecuentemente  se  acuerde  la  incoación  de  un  procedimiento  destinado  en

exclusiva a exigir la responsabilidad ambiental503, pero podrá surgir la duda acerca de

cuál es el plazo de prescripción que cabrá aplicarse al daño. 

Aunque en general no suelen encontrarse referencias a este concreto plazo en la

normativa ambiental, tanto la legislación estatal como la autonómica se han cuidado

de aclarar esta cuestión en alguna ocasión. 

501 Un  supuesto  especial  es  el  de  los  suelos  contaminados.  Al  igual  que  en  la  cuestión  de  la
retroactividad, la LRSC no contiene ninguna disposición en lo referente al plazo de prescripción de la
acción de responsabilidad. Ante esta ausencia de pronunciamiento expreso, dos son las posturas que
caben: considerar que la acción reviste un carácter imprescriptible, promoviendo su aplicación como
régimen más estricto o aplicar el plazo de prescripción de 30 años previsto en la LRM, con base en
una mejor garantía de la seguridad jurídica. YANGUAS MONTERO, G. y BLÁZQUEZ ALONSO, N., “La
nueva responsabilidad…”, op. cit., pág. 116.
502 Según  el  art.  89.1.b)  LPAC,  el  órgano  instructor  resolverá  la  finalización  del  procedimiento
sancionador, con archivo de las actuaciones, tan pronto como se advierta el hecho de encontrarse
prescrita la infracción. 
503 CONDE ANTEQUERA, J., El deber jurídico de restauración…, op. cit., pág. 209.
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En el caso de la legislación estatal el plazo de prescripción ha sido regulado en

relación con los daños al dominio público. Es el caso del artículo 327 del Reglamento

del  Dominio  Público  Hidráulico  (RDPH)504,  que  prevé  la  prescripción  de  la

obligación de reparar los daños en el plazo de quince años, del artículo 77.1 LM, que

establece la imprescriptibilidad de la obligación de reparar en el caso de daños al

dominio público forestal, pero no se manifiesta sobre el plazo aplicable en el resto de

casos, y del artículo 95.1 LC, que parece declarar también la imprescriptibilidad de la

acción505. 

Y dentro de la  normativa  autonómica destacan el  artículo 94.2 de la  Ley de

Conservación de la Naturaleza de Cantabria, en el cual se prevé en general que “la

obligación de restaurar o reparar el daño causado es imprescriptible” o el artículo

73.6 LFIPA, que también establece la imprescriptibilidad de la acción para el caso de

que el daño afecte a bienes de dominio público o zonas de especial protección, pero

que limita este plazo a quince años para el resto de los casos. 

En  esta  línea,  existen  voces  favorables  a  una  generalización  de  la

imprescriptibilidad en relación con las acciones de reparación del daño ambiental,

fundada en el carácter imprescriptible de los bienes públicos a los que puede afectar

504 RD  849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico.
505 El texto de la LC anterior su modificación por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas no dejaba ninguna
duda al establecer, en su art. 92, que “se exigirá la restitución de las cosas y su reposición a su estado
anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido”. Sin embargo, más confusa resulta la regulación
vigente. El citado art. 95.1 se refiere a un plazo de quince años para la prescripción de la obligación de
reparar el daño pero no desde la producción del mismo, sino “desde que la Administración acuerde su
imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley”. Esta peculiaridad en la
fijación del dies a quo, unida a la remisión al art. 10.2, relativo a la facultad de recuperación posesoria
“en cualquier  tiempo” de  los  bienes integrantes del  dominio público marítimo-terrestre,  y  habida
cuenta de la regulación anterior, lleva a pensar en la imprescriptibilidad de la acción para exigir la
reparación del  daño, entendiendo que lo que sí  es susceptible de prescripción es la  obligación de
reparar, una vez haya sido formalmente impuesta. El art. 197 del Reglamento General de Costas (RD
876/2014, de 10 de octubre), sin terminar de esclarecer la cuestión, arroja algo más de luz al completar
el texto del art. 95.1 LC, mediante la formula “y [sin perjuicio] de la imprescriptibilidad de los bienes
de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes”. Vid. SORO

MATEO, B., “La restauración y reparación del dominio público marítimo terrestre en el marco de la
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de
costas”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 99, 2014, págs. 2775-2791, págs. 2781 y ss.
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el daño ambiental –lo que permite superar las dudas sobre una posible vulneración

del principio de confianza  legítima506– y en la  conceptualización de la  protección

ambiental como Derecho Humano, tal como ya ocurre con la acción civil derivada de

la comisión de los delitos de lesa humanidad507. Tal es la orientación que sigue, por

ejemplo, la ya citada Constitución de Bolivia al establecer la imprescriptibilidad de la

acción  penal  por  el  delito  ambiental,  que  abarca  también  a  la  acción  de

responsabilidad  ambiental,  y  al  declarar  la  responsabilidad  por  el  daño  histórico

incluyendo  así  a  los  daños  no  derivados  del  delito  que  resulten  susceptibles  de

prescripción508.

Cuando la imprescriptibilidad de la acción haya sido expresamente declarada por

una ley autonómica ningún inconveniente se presentará en cuanto a la exigencia de

responsabilidad  al  infractor  por  la  vía  de  un  procedimiento  autónomo  del

sancionador, ya que en cualquier caso tal previsión estará amparada por el principio

de competencia en materia ambiental del artículo 149.1.23 CE, en virtud del cual se

establece el reparto entre legislación básica y normativa adicional de protección en

favor del Estado y de las Comunidades Autónomas. Por su parte, si es una ley estatal

la que contiene esta declaración de imprescriptibilidad, habrá de estarse a ella cuando

se trate de la ley especial aplicable al caso. 

Por otro lado, en aquellos casos, mayoritarios, en los que la legislación guarde

silencio sobre cual debe ser el plazo de prescripción, una primera solución puede

pasar por extender la aplicación del plazo de prescripción de la infracción a la acción

de reparación del daño ambiental509. Algo que no parece lo más adecuado, dada la

506 Ibid., pág. 2781.
507 Vid. PEÑA CHACÓN, M., “Daño ambiental y prescripción”, en Medio Ambiente & Derecho: Revista
Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 19, 2009. 
508 Vid. supra, nota al pie núm. 493.
509 STSJ  Andalucía,  de  9  de  diciembre  de  2003  (rec.  núm.  3177/1997).
ECLI:ES:TSJAND:2003:15937.  FJ  3.º.  Vid. AZCÁRATE HERNÁNDEZ-PINZÓN, R., “Procedimiento
sancionador administrativo en materia forestal en Andalucía; el instituto prescriptivo en relación con la
acción de la administración para exigir la reparación del daño”, [en línea] Noticias Jurídicas, 1 de febrero
de 2011. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4631/, para
quien,  a  efectos  prácticos,  “se  puede considerar  aceptable  que se  apliquen los mismos plazos de
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diferente  naturaleza  a  que  responden  la  infracción  y  el  deber  de  restauración

ambiental510 y, sobre todo, tomando en consideración el alto riesgo de que el daño

quede huérfano si no se da una pronta reacción sancionadora ante la comisión de la

infracción. 

No obstante, la jurisprudencia parece haberse decantado por entender aplicable

el plazo de quince años por el que se guían las acciones personales que no tengan

señalado término especial de prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

1964 CC511. Este es también el plazo que, en principio, cabría aplicar en los supuestos

de  daño  ambiental  vinculado  a  la  comisión  de  un  delito,  siempre  que  en  el

procedimiento  principal  recayera  una sentencia  condenatoria512.  Lo que ocurre  es

que, con posterioridad a dictarse las últimas sentencias sobre este punto de las que se

tiene  constancia,  este  plazo  ha  sido  objeto,  en  el  año  2015,  de  una  importante

reducción  que  lo  limita  a  tan  solo  cinco  años513.  A  salvo  quedan  las  acciones

personales nacidas antes de la entrada en vigor de la reforma, a las que continuará

siendo aplicable el anterior plazo de quince años514. 

prescripción que a la infracción, pues es la infracción el ilícito que desencadena el  procedimiento
sancionador, y es en la resolución de este procedimiento donde se impone la obligación de reparación
del daño”.
510 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, S.,  La reparación de los daños…,  op. cit., pág. 100; y  CALVO CHARRO,
M.,  Sanciones medioambientales…,  op. cit., pág. 156, sostienen la independencia del deber de reparación
respecto de la infracción administrativo en lo que a plazos de prescripción se refiere. 
511 STSJ  Comunidad  Valenciana,  de  30  de  octubre  de  2008  (rec.  núm.  986/2006).
ECLI:ES:TSJCV:2008:6255. FJ 3.º, aunque cita también el plazo de 30 años que establece la LRM,
finalmente se inclina por escoger el plazo de 15 años del art. 1964 CC. También se refiere a la posible
aplicación de este plazo la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de octubre de 2009 (rec.
núm. 272/2005). ECLI:ES:TS:2009:6370. FJ 4.º, al considerar plenamente ajustado a Derecho el plazo
de prescripción de 15 años del art. 327 RDPH en la medida en que coincide con el plazo previsto en el
art. 1964 CC. 
512 Por contra, si la causa fuera archivada o el proceso terminase con sentencia absolutoria, ante la
eventualidad  de  tener  que  acudir  a  la  vía  civil  para  exigir  la  responsabilidad  ambiental,  el  plazo
aplicable sería el de un año, que con carácter general (art. 1968.2 CC) rige respecto del ejercicio de la
acción  de  responsabilidad  extracontractual.  NOGUEROLES LINARES,  V.,  “La  responsabilidad  civil
ambiental…”, op. cit.
513 Esta modificación ha sido operada por la DF 1.ª de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
514 DT 5.ª Ley 42/2015, de 5 de octubre.
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Cabe advertir  que uno de los  efectos  derivados  de la  rebaja  en el  plazo  del

artículo  1964  CC es  su  igualación  al  plazo  de  prescripción  para  las  infracciones

ambientales muy graves que paulatinamente se va ampliando y que algunas normas ya

sitúan también en cinco años515, por lo que en estos casos con la prescripción de la

infracción se extinguiría la acción para exigir la responsabilidad ambiental. A ello se

añade que si el plazo precedente de quince años ya resultaba de por sí notablemente

inferior en contraste con el señalado por el artículo 4 LRM, justo el doble, la posible

aplicación de este nuevo plazo de cinco años plantea serios reparos al confrontarse

con la alternativa prevista en la LRM. 

De este modo, una solución ajustada al contexto legal actual puede pasar por

integrar la laguna tomando como referencia el plazo de treinta años establecido en la

LRM y admitiendo su aplicación analógica, por tratarse de la norma básica reguladora

de la responsabilidad ambiental con una vocación general516. 

Al respecto, cada vez son más las normas de contenido ambiental que remiten a

la LRM en cuanto a la obligación de reparación de los daños ocasionados con motivo

de la comisión de las infracciones que sancionan. Asimismo, la aplicación de este

plazo, no solo puede revelarse de utilidad en las situaciones en las que no exista una

disposición específica que lo prevea, sino también en el caso de que se establezca

expresamente un plazo inferior, tal como ocurre en el citado artículo 73.6 LFIPA. 

En este último caso, una hipotética confrontación entre ambos plazos previstos

en la LRM y en la LFIPA respectivamente podría resolverse dando prioridad al plazo

de treinta años que establece la LRM, por resultar más exigente desde el punto de

vista  de  la  protección ambiental. De  esta  forma  al  ser  posible, como  se ha visto,

515 Aunque no son los mejores ejemplos, por prever estas normas plazos específicos de prescripción
del deber de reparar el daño ambiental, sirven para ilustrar esta tendencia el art. 71.1 Ley de Montes y
el art. 76.1.a) LFIPA.
516 Cfr. AZCÁRATE HERNÁNDEZ-PINZÓN, R., “Procedimiento sancionador…”, op. cit., entiende que
el  plazo de  30  años  de  la  LRM ha  de  quedar  reservado a  los  daños  incluidos  en su  ámbito de
aplicación, habiendo de estarse, en defecto de previsión legal específica, al plazo de prescripción de la
infracción correlativa. 
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considerar que en muchos aspectos el régimen de responsabilidad ambiental de la

LFIPA desarrolla  y amplía  la  regulación básica  de la  LRM, en la  medida en que

ambas normas comparten su ámbito de aplicación, en ningún caso procederá aplicar

las previsiones específicas que contradigan lo dispuesto en la LRM, ya que de hacerse

se estaría vulnerando el ya referido principio de competencia en materia ambiental, al

que también se refiere la disposición adicional segunda LRM. 

Sin embargo, no resulta tan practicable trasladar esta posibilidad a un escenario

de conflicto entre el plazo de treinta años de la LRM y un plazo inferior dispuesto

por otra norma de ámbito estatal como, por ejemplo, el de quince años del artículo

327 RDPH, en cuyo caso solo restaría aducir la orientación horizontal de la LRM, su

pretensión  armonizadora  y,  si  fuera  el  caso,  su  posición  preeminente  como

regulación posterior517.

IV. LOS MECANISMOS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO HUÉRFANO

Las  posibilidades  que  se  contemplan  incluyen,  además  de  la  decisión  de  no

intervenir,  tanto  la  asunción  pública  de  la  reparación,  como  la  atribución  de  la

obligación  de  reparar  a  sujetos  sobre  los  que  recae  una  previa  declaración  de

responsabilidad  ambiental  –por  la  producción de  un daño  ambiental  distinto  del

daño huérfano cuya reparación se pretende– o administrativa –por la comisión de

una infracción administrativa–. 

A) LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

Ya  se  ha  comentado  que  uno  de  los  puntos  en  los  que  la  LRM se  refiere

implícitamente  al  daño huérfano es el  relativo a la  relación  numerus  apertus,  en su
517 ESTEVE PARDO, J., Ley de Responsabilidad Medioambiental…, op. cit., págs. 116 y ss.
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artículo 23, de los supuestos en los cuales va a poder activarse la actuación directa de

la Administración. Se trata, de hecho, del único mecanismo que la LRM establece de

manera expresa en respuesta a la eventualidad de que se produzca un daño ambiental

huérfano sin causante conocido. 

Como habrá de verse con mayor detalle, el parámetro que el artículo 23 LRM

prevé para entender justificada la actuación directa se refiere al hecho de que así lo

requiera “la más eficaz protección de los recursos naturales y de los servicios que

estos  prestan”.  La  amplitud  de  la  fórmula  hace  que  prácticamente  en  cualquier

situación, la Administración pueda acordar el ejercicio de esta potestad. 

Sin embargo, al no establecerse su carácter obligatorio para la Administración y

debido a la considerable carga, en los planos técnico y económico, que implica para

esta actuar directamente frente al daño –llevar a cabo las medidas de reparación del

daño  ambiental  con  sus  propios  medios  y  a  cuenta  de  la  utilización  de  fondos

públicos, sin la garantía de poder recuperar los costes–, el recurso a este método de

reparación  va  a  requerir  de  una  especial  ponderación  del  peligro  que  supone  la

presencia del daño frente a los beneficios que puede reportar las actuaciones que se

realicen en relación con la reparación del daño. Lo que lleva a pensar que la actuación

directa de la Administración en la reparación del daño huérfano solo tendrá lugar en

casos en los que el daño revista una considerable gravedad, de manera que resulte

imprescindible  su  reparación  para  evitar  los  posibles  efectos  perjudiciales  que  el

mismo daño pueda  desencadenar  para  el  medio  ambiente  o  para  la  salud de las

personas. 

Por otro lado, el hecho de que sea la Administración la que en última instancia

vaya a asumir la reparación del daño huérfano en esta clase de supuestos no significa

que estemos ante un caso de responsabilidad patrimonial de la Administración por el

daño518:  intervención  administrativa  en  la  reparación  del  daño  huérfano  y

518 VALENCIA MARTÍN, G., “La responsabilidad medioambiental…”, op. cit., pág. 45. Según el art. 8.5
DRM la  actuación directa  siempre  se entenderá “sin  perjuicio de  la  responsabilidad del  operador
correspondiente en virtud de la presente Directiva”, lo que supone, si es el caso, la no renuncia a una
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responsabilidad  no  deben  confundirse,  entre  otras  cosas  porque,  como  se  viene

sosteniendo, el daño huérfano es por definición un tipo especial de daño ambiental

respecto del que no resulta posible aplicar el régimen de responsabilidad por daño

ambiental.

En paralelo  a  la  actuación  directa  de  la  Administración  se  encuentra,  como

técnica estrechamente vinculada a esta, la ejecución forzosa de la responsabilidad a

través  del  medio  consistente  en la  ejecución subsidiaria.  Sin  perjuicio  de  que las

diferencias  entre  ambos  instrumentos  serán  objeto  de  examen  en  el  siguiente

capítulo, puede destacarse la similitud en el modo en que una y otra se despliegan en

el orden práctico. Al igual que la actuación directa, la ejecución subsidiaria también

conlleva la asunción por parte de la Administración de las medidas de respuesta ante

el daño en defecto del responsable.

La peculiaridad en este caso radica en el hecho de que, en la medida en que

estamos hablando de un medio de ejecución forzosa, se presupone la existencia de

un responsable, formalmente declarado como tal, del que no es posible obtener la

reparación, habiendo de recurrirse por ello a la ejecución subsidiaria de las medidas

de  respuesta  ante  el  daño acordadas  en el  respectivo  procedimiento.  Frente  a  la

amplitud con que se regula la actuación directa, que la hace apta para su empleo en

todo  tipo  de  situaciones  de  daño  huérfano,  con  causante  conocido  o  sin  él,  la

ejecución subsidiaria restringe su ámbito de aplicación a los supuestos en los que el

daño  huérfano  sobreviene  pese  a  conocerse  el  causante,  por  resultar  el  mismo

insolvente. No solo eso, sino que además se trata de una vía que, a diferencia de la

actuación directa, cuenta con mecanismos que garantizan su plena exigibilidad por

parte de los ciudadanos interesados en el procedimiento, cuestión que también habrá

ocasión de analizar más adelante. 

posible  recuperación de  costes  una  vez  el  responsable  sea  identificado tras  haberse  ejecutado las
medidas reparadoras.
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En cualquiera de los dos casos, se trata de cauces que no implican la renuncia

por parte de la Administración a una posterior recuperación de costes y, de hecho, al

intento  de  obtener  el  reembolso  de  los  costes  comprometidos  se  le  atribuye  un

carácter obligatorio de acuerdo con el artículo 48 LRM.   

B) LA RECUPERACIÓN NATURAL

La recuperación natural se recoge en el anexo II LRM como una de las medidas,

cuya  adopción  cabe  considerar  al  objeto  de  obtener  la  reparación  del  daño

ambiental519.  En  concreto,  se  trata  de  la  alternativa  opuesta  a  la  iniciativa

administrativa de actuar directamente frente al daño ambiental huérfano. Como tal,

los  presupuestos  que  pueden  llevar  a  valorar  esta  opción,  van  a  consistir

precisamente  en  la  no  concurrencia  de  las  circunstancias  relativas  a  la  especial

gravedad  del  daño  que  determinan  el  carácter  inexcusable  de  una  intervención

pública para la reparación del daño. Esto es, que la presencia del daño ambiental no

suponga un peligro  grave  para  el  propio  medio  ambiente  o  para  la  salud de  las

personas y que se trate de un daño ambiental de escasa envergadura, de manera que

la recuperación natural resulte viable en un periodo razonable de tiempo. Además,

claro está, deberá tratarse de un tipo de daño ambiental que admita la recuperación

natural como opción de reparación, ya que existen situaciones en las que sin una

intervención directa sobre el medio no va a resultar posible la regeneración de los

elementos afectados por el daño520. 
519 El  art.  20.3  LRM también incluye  una  referencia  a  la  posibilidad de  recuperación natural  en
relación con los supuestos de pluralidad de daños medioambientales que no puedan ser reparados al
mismo tiempo, estableciendo que las posibilidades de recuperación natural de los diferentes elementos
afectados deberán ser tenidas en cuenta a la hora de fijar el orden de prioridades en la reparación. 
520 Como ocurre, por ejemplo, en los casos de daños al suelo como consecuencia de la liberación de
sustancias tóxicas cuyo periodo de degradación resulta extremadamente largo, persistiendo sus efectos
en un amplio espacio de tiempo. Así lo explica SANZ RUBIALES, I., “Régimen jurídico administrativo
de  la  restauración  de  suelos  contaminados  en  el  ordenamiento  español”,  en  Revista  de  Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 205, 2003, págs. 145-183, pág. 150, señalando que, al contrario de lo
que ocurre con otros recursos con gran capacidad de autodepuración, como la atmósfera o las aguas,
en el caso de los daños al  suelo la  única alternativa restauradora  viene  constituida  de  facto por  la
limpieza a través de medios artificiales ideados por el ser humano. 
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Por otra parte, pese a que a priori la idea de utilizar la recuperación natural se

asimila  a  la  simple  ausencia  de  una  acción  reparadora,  también  va  a  resultar

importante  en  este  supuesto  la  preservación  de  las  condiciones  que  permitan  la

recuperación natural, para lo cual deberá procurarse la protección de la zona afectada

con el fin de asegurar que se mantenga libre de injerencias externas que pongan en

riesgo la efectividad de la regeneración. 

C)  LA  ARTICULACIÓN  DE  LA  REPARACIÓN  DEL  DAÑO  HUÉRFANO  COMO  MEDIDA  DE

REPARACIÓN COMPLEMENTARIA

El  anexo  II  LRM  describe  la  reparación  complementaria  como  el  método

aplicable en los casos en que resulte necesario compensar el fracaso de las medidas

de reparación primaria en el intento de restituir plenamente a su estado básico los

recursos naturales o los servicios de recursos naturales afectados por el daño. Por

consiguiente, su finalidad consiste en proporcionar un nivel de recursos naturales o

de  servicios  de  recursos  naturales  equiparable  al  que  se  habría  obtenido  si  la

reparación primaria se hubiera podido culminar con éxito.

La posibilidad de satisfacer la responsabilidad ambiental mediante la ejecución

de medidas restauradoras en un emplazamiento distinto al afectado por el daño del

que  aquella  trae  causa,  se  revela  como un mecanismo de  indudable  interés  para

afrontar la reparación del daño huérfano. En realidad, la forma en que se configura la

reparación complementaria  ya  hace suponer  que su  ámbito idóneo de utilización

viene dado por enclaves naturales que se encuentran degradados o, cuando menos,

no presentan un estado óptimo de conservación, lo que enlaza directamente con la

noción de daño ambiental huérfano, por lo que a la ausencia de un responsable que

asuma su restauración se refiere.
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Pero no debe olvidarse que resulta  necesaria  la  concurrencia  de una serie de

requisitos para que la reparación complementaria pueda llegar a aplicarse. En primer

lugar, la reparación complementaria solo entra en acción en defecto de la reparación

primaria.  Es  decir,  para  que  pueda  considerarse  la  realización  de  labores  de

reparación de carácter complementario, la restitución de los elementos inicialmente

afectados por el daño debe haber resultado fallida, bien por no resultar efectivas las

medidas  adoptadas,  o  bien  por  reputarse  técnicamente  irreparable  el  perjuicio

ocasionado.

Además,  aunque  la  reparación  complementaria  admite,  por  definición,  ser

emprendida en un lugar diferente al afectado por el daño, debe procurarse que el

emplazamiento alternativo se encuentre vinculado geográficamente al lugar dañado,

de manera que los efectos beneficiosos de la actuación realizada resulten perceptibles

en el entorno del espacio al que afecta el daño. De manera que, ante la posibilidad de

reparar  un  concreto  daño  huérfano  por  esta  vía,  habrá  de  darse  prioridad  a  los

enclaves  degradados  próximos  al  daño  que  ha  dado  lugar  a  la  responsabilidad

ambiental.

Y,  por  último,  las  medidas  de  reparación  complementaria  deberán  resultar

equivalentes, en cuanto a los efectos que cabe esperar de ellas, a las que se hubieran

desarrollado a través de la reparación primaria. Por lo que el daño huérfano que se

pretenda reparar deberá poder equipararse al daño objeto de la responsabilidad en

términos de magnitud de las medidas necesarias para lograr la reparación. 
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D)  LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL HUÉRFANO COMO PRESTACIÓN AMBIENTAL

SUSTITUTORIA DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Anteriormente  se  ha  visto  como  algunas  normas  dentro  del  ordenamiento

ambiental se refieren a la posibilidad de sustituir el pago de la multa impuesta a causa

de  la  comisión  de  una  infracción  administrativa  por  la  realización  de  tareas  de

restauración,  conservación o  mejora  que redunden en  un beneficio  de la  calidad

ambiental521. Es lo que se conoce como prestación ambiental sustitutoria y, de similar

forma que en el anterior supuesto, dado que se refiere fundamentalmente a la mejora

de la calidad de espacios degradados, también se trata de un mecanismo que puede

resultar de utilidad al objeto de obtener la reparación de un daño ambiental huérfano.

La principal diferencia es que en el caso de la reparación complementaria lo que

se  viene a sustituir  es  la  obligación resultante  de la  responsabilidad ambiental  de

restituir el bien dañado, mientras que en la prestación ambiental sustitutoria se suple

el pago de una multa fruto de una responsabilidad no ambiental, sino administrativa.

En esta ocasión también deberán reunirse  una serie  de requisitos  que hagan

posible  la  sustitución.  Por  una  parte,  la  realización  de  la  prestación  ambiental

sustitutoria deberá ser solicitada por la persona sancionada y aceptada por el órgano

sancionador, que será quien establezca las condiciones y términos en los que esta

habrá de desarrollarse.  Y paralelamente el  coste de la  actuación a realizar  deberá

corresponderse con el importe de la multa impuesta. En este sentido, dada la elevada

cuantía que pueden llegar a revestir las multas por sanciones ambientales, no será un

problema compensar su volumen con los costes, igualmente elevados, que por lo

general son necesarios para reparar un daño ambiental. 

Por último, sin poner en duda la utilidad práctica de este mecanismo, sí que cabe

remarcar la equivalencia de sus efectos en el plano teórico respecto del pago de la

multa, teniendo en cuenta el principio con arreglo al cual el importe recaudado con

521 Vid. supra Cap. II, ap. V. A) 2. “El infractor como sujeto objetivamente responsable”.
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motivo del pago de las multas impuestas por la comisión de infracciones ambientales

debería  ser  igualmente  destinado a tareas  de restauración,  conservación y  mejora

ambiental522.

522 Algunas leyes autonómicas se han encargado de normativizar este principio. Así, el art. 42.4 de la
Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia prescribe que  “la utilización de los
recursos  generados  por  las  sanciones  que  imponga  la  administración  habrán  de  destinarse
íntegramente a acciones destinadas a la mejora del medio ambiente”. También se pronuncian en el
mismo sentido, el art. 102.6 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, el art. 201 bis del DLeg. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el TR
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y el art.
70.4 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
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Capítulo IV
La posición actva de la 
Administración ante la reparación 
del daño ambiental

I. LA FUNCIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

A) FUNDAMENTO Y CONTENIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

La afirmación de la protección ambiental como función pública que corresponde

desempeñar a la Administración encuentra su fundamento directo en el texto del

artículo 45 CE523. En su apartado 2 se establece abiertamente una triple función de

los poderes públicos524 consistente en velar por la utilización racional de los recursos

naturales, en proteger y mejorar la calidad de vida de las personas, de acuerdo con el

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y

523 Para  ESCRIBANO COLLADO, P. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I.,  “El medio ambiente como función
administrativa”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 26, 1980, págs. 367-386, pág. 371, el
precepto constitucional "contiene una declaración dirigida, más que a reconocer un derecho, que el
art. 53 desmiente categóricamente, a establecer el deber del Estado de mantener el medio ambiente en
un nivel de conservación apto para la existencia y desarrollo del ser humano, por tanto, a reconocer y
garantizar la existencia de una función pública dirigida a este fin". 
524 Aunque la Administración aparece como el poder público más implicado en la defensa ambiental,
también merece subrayarse el papel que están llamados a desempeñar los poderes legislativo y judicial
en  la  provisión  de  un  desarrollo  legislativo  adecuado y  en  la  persecución  efectiva  de  los  ilícitos
ambientales. Vid. IBÁÑEZ MÉNDEZ, I., “Los poderes públicos y la defensa del medio ambiente”, en
Observatorio Medioambiental, núm. 6, 2003, págs. 45-71, pág. 63-64.
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en defender  y restaurar  el medio ambiente. Unas funciones que, en el apartado 3 del

mismo artículo, se complementan de manera lógica con el poder de reacción frente a

quienes  perturben  su  desempeño,  por  medio  de  las  sanciones  penales  y

administrativas, así como del requerimiento relativo a la obligación de reparar el daño

causado. 

Como  se  declara  en  el  preámbulo  de  la  LFIPA525,  el  citado  precepto

constitucional contiene un mandato claro dirigido a los poderes públicos por el que

se  les  encomienda  la  protección  del  medio  ambiente  en  cuanto  bien  colectivo,

configurando así una función pública de cuidado de los recursos naturales frente a las

actuaciones que puedan lesionarlo o utilizarlo de forma abusiva e irracional.

Por  lo  que  respecta  a  la  responsabilidad  ambiental,  puede  destacarse  ya  la

presencia de un doble tratamiento del daño en ambos apartados, 2 y 3, del artículo 45

CE, ya que, mientras que el apartado segundo habla de “restaurar el medio ambiente”

como fin, el apartado tercero se refiere a la “obligación de reparar el daño causado”,

en relación con la responsabilidad penal y administrativa. De esta regulación también

puede inferirse la diferenciación básica entre degradación ambiental como proceso

continuado del  que todos resultamos en algún modo causantes y daño ambiental

como suceso accidental fruto de una actuación dolosa o negligente –responsabilidad

subjetiva–,  o  del  simple  ejercicio  de  una  actividad  de  riesgo  –responsabilidad

objetiva–526.

De acuerdo con tal distinción, la función pública ambiental va a abarcar los dos

tipos de procesos, en la medida en que ambos resultan igualmente lesivos para el

medio ambiente; así es como la lucha contra la contaminación y la protección de la

naturaleza aparecen como los dos grandes sectores de actuación que integran esta

525 Vid. ap. I preámbulo LFIPA.
526 ESCRIBANO COLLADO, P. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I., “El medio ambiente…”,  op. cit., pág. 373,
también aprecian la diferencia entre la "depreciación natural", cuyo costes de restauración corren a
cargo del Estado y la "depreciación artificial" o los “actos de agresión” que deben repararse a cargo de
quien los provoca, a través de la institución de la responsabilidad.
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función pública527. De tal forma que pueden entenderse incluidas dentro de la misma

medidas de índole preventiva, como la evaluación de impacto ambiental, la actividad

autorizatoria, la prevención y control integrado de la contaminación o la prescripción

de  la  auditoría  ambiental;  también  medidas  de  control  de  la  emisión  de

contaminantes dentro de los niveles admisibles, que se contienen en la normativa

sobre ruidos, aguas o calidad del aire y protección atmosférica; y por fin, las medidas

de  sanción  y  exigencia  de  reparación del  daño.  Como puede  apreciarse,  los  tres

grupos  de  medidas  permiten  actuar  respectivamente  con  carácter  previo  a  los

procesos  de  contaminación  y  deterioro  ambientales,  durante  el  desarrollo  de  los

mismos y una vez se advierten sus consecuencias a causa del incumplimiento de las

normas ambientales528.

Para cumplir con este conjunto de cometidos, la Administración aparece dotada

de las potestades que le proporciona el ordenamiento ambiental y que la sitúan en

una posición jurídica activa, en tanto que titular de las mismas, pero que también

implican su consideración como sujeto público obligado a ejercitarlas, no cabiendo

que en modo alguno se mantenga una actitud indiferente ante las  irregularidades

susceptibles  de  lesionar  el  medio  ambiente529.  Dichas  potestades  abarcan  los

diferentes ámbitos en que tienden a clasificarse los contenidos típicos de la actividad

administrativa, incluyendo no solo la actividad de policía, sino también la de fomento

y la  prestacional  o de servicio público530.  De tal  modo,  a  la  vertiente meramente

represora de los ilícitos ambientales, se une también la dimensión reparadora de la

función pública ambiental. 

527 LÓPEZ RAMÓN, F., “El Derecho ambiental como Derecho de la función pública de protección de
los  recursos  naturales”,  en  VALLE MUÑIZ,  J.M.  (Coord.),  La  protección  jurídica  del  medio  ambiente,
Aranzadi, Pamplona, 1997, págs. 105-128, pág. 109.
528 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ,  D.,  “La  participación  privada  en  la  conservación  de  los
recursos  naturales:  el  régimen  jurídico  de  la  custodia  del  territorio”,  en  Revista  Aragonesa  de
Administración Pública, núm. 43, 2014, págs. 71-111, págs. 73-74.
529 ZAMBONINO PULITO, M., “La función pública ambiental: alcance y dificultades para su control
jurisdiccional”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 18, 2001, págs. 135-164, pág. 138.
530 Ibid., págs. 144-145.
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B) LA DIMENSIÓN REPARADORA. LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL COMO SERVICIO

PÚBLICO ADMINISTRATIVO

La conclusión de la dimensión reparadora de la función pública ambiental puede

obtenerse a través de un doble cauce que ya ha comenzado a dibujarse en el apartado

anterior. Una primera opción consiste en enfatizar el carácter obligatorio que reviste

para  la  Administración  el  ejercicio  de  sus  potestades.  Siguiendo  esta  hipótesis,

ZAMBONINO PULITO531 sostiene que la atribución a la Administración, efectuada por

el artículo 45.3 CE, de la función pública o potestad de proteger el medio ambiente

en  su  vertiente  reparadora,  encierra  en  sí  misma  un  componente  de  deber  que

determina  en  última  instancia  y  en  defecto  del  responsable  la  obligación  de  la

Administración  de  reparar  la  lesión.  La  propia  autora  admite,  sin  embargo,  las

dificultades para controlar el cumplimiento de esta función debido a la debilidad de

los mecanismos de intervención ciudadana en este ámbito.  La alternativa restante

consiste en acudir a la teoría del servicio público532.

Para tratar de definir la noción de servicio público,  SANTAMARÍA PASTOR se

atiene a una doble perspectiva material y formal533. Desde la perspectiva material el

servicio público comprendería todas aquellas prestaciones que, en cada sociedad y

momento  histórico,  “los  ciudadanos  demandan  de  modo  incondicional,  por  ser

consideradas imprescindibles o muy relevantes para el correcto funcionamiento del

sistema  social  y  económico”,  mediante  las  que  “se  satisfacen  las  necesidades

colectivas mínimas de seguridad y de bienestar que cada sociedad ha alcanzado o

531 Id.,  La protección jurídico-administrativa del medio marino: tutela ambiental y transporte marítimo , Tirant lo
Blanch, Valencia, 2001, págs. 311 y ss. 
532 Cfr. MORA RUIZ, M., La gestión ambiental compartida: función pública y mercado, Lex Nova, Valladolid,
2007, págs. 37-38, que, admitiendo la existencia de la función pública ambiental, considera empero
innecesaria la construcción de un servicio público ambiental, el cual “tiene una carga asistencial que no
casa  demasiado  bien  con  la  exigencia  genérica  de  deber  de  conservación  sobre  el  bien  jurídico
ambiente  que  impone  el  artículo 45.1  CE”.  Sin  embargo,  cabe matizar,  en la  línea  marcada  por
ALONSO IBÑAÑEZ, M.R.,  El patrimonio histórico.  Destino público  y valor  cultural,  Civitas,  Madrid, 1992,
págs. 159-160, en relación con la tutela del patrimonio histórico, que cuando se habla de una actuación
administrativa de  prestación no se  indica “que necesariamente se tenga  que actuar  a  través de la
técnica del servicio público, en su acepción estricta”.
533 SANTAMARÍA PASTOR, J.A.,  Principios de Derecho Administrativo General, 4.ª ed., t. 2, Iustel, Madrid,
2016, págs. 354-355.
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aspira  a  alcanzar  en  breve  plazo  y  que  considera  como  irrenunciables”.  La

contrapartida  formal  se  encuentra  en  la  responsabilidad  que  asumen los  poderes

públicos en orden a garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos,  de

acuerdo con unos mínimos estándares de seguridad, calidad y regularidad. 

Una de las notas por las que se caracterizaba el servicio público en sus inicios

consistía  en  la  discrecionalidad  de  su  prestación,  resultando  en  consecuencia  la

decisión  de  prestar  el  servicio  inexigible  para  la  Administración534.  La  evolución

posterior ha dado lugar a la previsión en la normativa de las entidades locales de un

deber de prestación de determinados servicios mínimos, con el correlativo derecho

de los vecinos a exigir el establecimiento y prestación de los mismos535.

Sin embargo,  en la  legislación estatal  y  autonómica  no existe  una regulación

equivalente,  lo  que,  por  otra  parte,  tampoco  puede  llevar  a  entender  que  siga

aplicándose la anterior regla de la discrecionalidad. En este sentido, los principios

rectores de la política social y económica enumerados en el Capítulo III del Título I

CE (artículos 39 a 51 CE), entre los que se sitúan el derecho a disfrutar de un medio

ambiente adecuado y la caracterización básica de la función pública ambiental, sirven

para delimitar en un primer momento el ámbito en que los servicios públicos pueden

establecerse. 

Pero esto no significa una obligación estricta de los poderes públicos de prestar

todos los servicios que puedan derivarse de la realización de esos principios, sino que

ha de reconocerse un cierto margen de apreciación acerca de la  oportunidad del

establecimiento del servicio y de la manera de prestarlo. Así, culmina el mismo autor,

las  condiciones  propicias  para  activar  la  decisión  de  establecer  un  determinado

servicio  público  pasan  por  la  “existencia  de  un  cierto  grado  de  sensibilidad,  de

conciencia social de la efectiva necesidad de una prestación (que no puede medirse,

desde  luego,  en  función  de  las  aspiraciones  de  los  respectivos  grupos

534 Ibid., págs. 365-367.
535 Arts. 26.1 y 18.1.g) LBRL, respectivamente.
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fundamentalistas)  y,  por  descontado,  a  las  disponibilidades  financieras  de  las

respectivas Administraciones en cada momento histórico”.

Determinar si, en relación con la problemática ambiental, hemos alcanzado ya o

no tal punto de concienciación colectiva que haga inexorable la prestación de un

servicio  público  encaminado  a  promover  la  restauración  de  los  bienes  naturales

degradados,  puede  resultar  verdaderamente  difícil  si  atendemos  a  la  enorme

complejidad que encierra el debate ecológico y a las tendencias al extremo –desde las

predicciones sobre un futuro apocalíptico hasta la negación del cambio climático–

con que el mismo suele ser abordado. La crisis económica también ha hecho mella en

el desarrollo de esta concienciación, de modo que, al menos en el corto plazo, la

cuestión ambiental no parece situarse como una prioridad para el ciudadano medio

que ha asistido a una importante pérdida en la  calidad de la  prestación de otros

servicios básicos y esenciales como la educación o la sanidad536. 

Sea  como  fuere,  lo  cierto  es  que  el  Derecho  no  ha  resultado  ajeno  a  las

problemáticas  que  atenazan  al  medio  ambiente  y  ha  tratado  de  responder  a  las

mismas mediante  la  paulatina  evolución de  un Derecho ambiental  cada  vez  más

desarrollado y comprometido con la defensa de los recursos naturales. Es en este

contexto  jurídico  en  el  que  cabe  enmarcarse  la  posible  presencia  de  un servicio

público de restauración ambiental. 

536 AZUERO, F. Y RODRÍGUEZ, J.A., “Preservación ambiental de la amazonia colombiana: retos para
la política fiscal”, en  Cuadernos de Economía (Santafé de Bogotá), vol. 35, núm. 67, 2016, págs. 281-313,
pág. 308, definen gráficamente esta situación en referencia al caso de Colombia: “todavía puede existir
un amplio grupo de la población, aun entre los responsables de las políticas públicas, que considera el
gasto ambiental  como un lujo fuera del  alcance de un país pobre […] si  la  sociedad colombiana
conociera  más  lo  que  representa  la  riqueza  amazónica,  probablemente  estaría  más  dispuesta  a
defenderla y a exigir  de las autoridades la asignación de un lugar más importante a su protección
dentro de la escala de prioridades del gasto nacional”. Y para promover esta concienciación proponen
el abandono de índices tradicionales sobre el estado de la economía, como el crecimiento anual del
Producto Interior  Bruto,  y  su sustitución por otros que hagan visible la  sostenibilidad futura  del
sistema económico. 
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El servicio público ambiental ha sido destacadamente postulado por LOPERENA

ROTA537, quien defiende la restauración ambiental como una “función administrativa

incondicionada”.  Esta  se  deriva  de  la  concepción  del  derecho-deber  al

mantenimiento del medio ambiente adecuado como una responsabilidad individual y

colectiva, en la medida en que los objetivos de la política ambiental solo pueden ser

alcanzados  a  través  de  la  acción  colectiva  del  conjunto  de  la  sociedad;  un

compromiso colectivo que se canaliza principalmente a través de la actuación de los

poderes  públicos,  razón  por  la  cual  el  artículo  45.2  CE  supone  “un  mandato

constitucional  inequívoco  que  atribuye  a  las  Administraciones  públicas  amplias

responsabilidades ambientales”.

De  forma  más  clara,  CONDE ANTEQUERA538 destaca:  “dado  el  carácter  de

función pública que podemos atribuir  a  la  función de restauración ambiental  por

parte de la Administración y la consideración del deber de restaurar como principio

informador  del  ordenamiento  jurídico,  como  interés  general  y  como  fin

administrativo, hemos de entender que la actividad de restaurar que ésta lleva a cabo

podrá  conceptuarse  como  un  servicio  público”.  Para  este  autor,  la  función  de

restauración  se  muestra  como  una  proyección  específica  de  la  función  pública

ambiental, que incluye dentro de su objeto la potestad general de restaurar, así como

la de actuar como garante de la restauración539. Por un lado la Administración “tiene

encomendada, en cuanto poder público con poder para actuar, la misión de mejorar

el medio ambiente y de contribuir con su actividad sobre el mismo a adecuarlo a las

necesidades de disfrute del ser humano, posibilitando la interacción ecológica y la

interrelación de este con el medio”. Función que “es independiente de la causa que

haya originado el daño y del momento en que se produjera”. Y por otro, cuando sea

posible atribuir el deber de reparación a un sujeto en virtud de la responsabilidad

537 Vid. LOPERENA ROTA, D., El derecho al medio ambiente adecuado, Civitas, Madrid, 1998, pág. 73; id.,
“El servicio público ambiental”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 57, 2000, págs. 99-112;
e  id.,  “Administración pública y restauración ambiental”, en  Actualidad Jurídica Aranzadi,  núm. 634,
2004, págs. 1-7.
538 CONDE ANTEQUERA, J., El deber jurídico de restauración…, op. cit., pág. 337.
539 Ibid., págs. 325-326.
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ambiental,  la  Administración  se  encontrará  plenamente  facultada  para  exigir  el

cumplimiento de esta obligación. 

Si a esta caracterización de las actuaciones especificas en las que se pone de

manifiesto la función pública ambiental en su dimensión reparadora, se añade una

perspectiva integradora de los supuestos de daño huérfano, en conjunción con la

incipiente regulación en la LRM de la potestad administrativa de actuación directa

frente al daño, el resultado que se obtiene es la partición de aquella función en tres

facetas básicas:

a) Con carácter general, la restauración de los espacios naturales degradados se

configura  como  uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  las  políticas  públicas

ambientales.

b) Cuando existe un responsable obligado a reparar, la Administración garantiza

el cumplimiento del deber de reparación del daño ambiental. 

c)  En situaciones de incertidumbre,  la  Administración interviene mediante  el

ejercicio de su potestad de actuación directa frente al daño ambiental.

De entre  estas  tres,  resulta  obvio  que  la  primera  no guarda  relación  con  la

responsabilidad ambiental, motivo que lleva a descartar su tratamiento como objeto

del  presente  estudio.  Por  contra,  las  dos  restantes  sí  se  encuentran  directamente

vinculadas a la responsabilidad ambiental, de tal manera que ya puede anunciarse la

configuración  de  la  posición  activa  de  la  Administración  en  el  sistema  de

responsabilidad ambiental  de acuerdo con dos grupos de potestades que le van a

permitir  enfrentar  el  daño,  bien  actuando  directamente  frente  al  mismo,  o  bien

exigiendo la reparación al sujeto responsable. 
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II. LA ADMINISTRACIÓN COMO SUJETO GARANTE DE LA REPARACIÓN

A)  PLANTEAMIENTO.  LAS  RELACIONES  JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS  BILATERALES  Y

TRIANGULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La producción del daño ambiental siempre conlleva una importante afectación

del interés público, que tiene su reflejo en la necesaria activación por parte de la

Administración  de  sus  potestades  para  hacer  frente  al  daño,  ya  sea  exigiendo  la

reparación al responsable o desplegando la actuación material de respuesta por sí

misma; pero también en la implicación de los ciudadanos en el control del ejercicio

efectivo de tales funciones. 

En  este  contexto,  siguiendo  a  GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ540,  en  los

procedimientos  sobre  responsabilidad  ambiental  resulta  posible  la  articulación  de

relaciones  jurídico-administrativas  que  pueden  revestir  una  forma  bilateral  o

triangular. La más evidente es la relación bilateral que se entabla entre el sujeto que

causa  el  daño  ambiental  y  la  Administración  como depositaria  de  la  función  de

protección que le confiere el artículo 45 CE. Aquí simplemente la Administración,

tras tener conocimiento del daño, se dirige contra a su autor material exigiendo la

reparación y, en su caso, imponiendo la sanción que corresponda. 

Pero en otro tipo de situaciones la iniciación del procedimiento también puede

venir  motivada  por  la  solicitud  de  un  tercero  que,  en  su  condición  de  sujeto

interesado, pretenda que la Administración intervenga frente al causante del daño,

dando lugar, en tal caso, a una relación jurídica de carácter triangular541. Y avanzando

540 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, S., La reparación de los daños…, op. cit., págs. 227 y ss.
541 Un supuesto especialísimo en el que también va a darse una relación de base triangular es el
relativo al daño medioambiental producido como consecuencia de la intervención de un tercero ajeno
a la actividad del operador. En estos casos, el operador podrá invocar tal circunstancia como causa de
inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes, en virtud del art. 14.1.a) LRM. De modo que,
aunque la Administración se dirigirá en un primer escenario frente al operador, a fin de obtener de
este la ejecución de las medidas de respuesta ante el daño, el propio operador mantendrá el derecho a
recuperar los costes de las medidas adoptadas. Recuperación que tendrá lugar –arts. 15.1 y 16.1 LRM–,
bien solicitando a la Administración que exija del tercero el sufragio de los costes, o bien ejercitando
directamente la correspondiente acción de repetición frente al tercero.
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un  paso  más  en  esta  línea  también  puede  darse  la  circunstancia  de  que  al  no

conocerse  al  causante  del  daño  ambiental  la  Administración  decida  de  manera

espontánea ofrecer una respuesta ante el daño, en cuyo caso no existiría relación

jurídica  alguna,  o  de  que en tal  situación un sujeto  interesado inste  la  actuación

administrativa,  originándose  así  una  relación  bilateral,  sí,  pero  en  la  que  que  la

Administración pierde en cierto modo su protagonismo como sujeto activo. 

De entre las dos clases básicas de relaciones señaladas, se procede a estudiar en

este momento la relación bilateral que une a la Administración con el responsable

causante del daño. En el seno de la misma la Administración ocupa una posición

activa  desde  la  que  se  encuentra  facultada  para  exigir  y  obtener  una  efectiva

reparación  del  daño  ambiental  por  parte  del  responsable.  Por  lo  que  van  a

examinarse,  en  concreto,  cuáles  son  las  potestades  de  las  que  dispone  la

Administración  a  tal  fin,  así  como  el  procedimiento  para  la  exigencia  de  la

responsabilidad ambiental. Ello desde el marco de referencia que ofrece la LRM y

que la sitúa como la única norma que, en el plano estatal, contiene una regulación

específica  sobre  los  procedimientos  de  responsabilidad  al  margen  del  Derecho

administrativo sancionador542. No obstante, en el análisis de los aspectos relativos a la

ejecución forzosa de la responsabilidad ambiental sí se recupera un punto de vista

más general desde el que estos se abordan. 

Más  adelante  también  se  tendrá  ocasión  de  ver  cómo  en  ciertos  casos,  la

presencia  de  condicionantes  relativos  a  la  necesidad  de  procurar  la  más  efectiva

protección de los recursos naturales, determinará que sea la Administración la que

asuma la ejecución material de las medidas de respuesta ante el daño. Es lo que se

conoce  como  actuación  directa  de  la  Administración,  la  cual  podrá  darse  en

situaciones  de  incertidumbre  acerca  de  la  autoría  del  daño,  pero  también  en

determinados supuestos en los que el autor es perfectamente conocido.

542 Como se vio en su momento, el RLFIPA también incluye una singular, aunque incipiente y muy
básica,  regulación  sobre  los  procedimientos  de  responsabilidad  ambiental  por  el  desarrollo  de
actividades peligrosas, cuya tramitación puede resultar independiente del procedimiento sancionador.
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Debido a la originalidad y singularidad de esta clase de mecanismo, se llevará a

cabo  una  revisión  mas  exhaustiva  del  mismo,  al  objeto  de  caracterizarlo

correctamente y de extraer las principales implicaciones que conlleva su utilización o

no por parte de la Administración. Por el mismo motivo, se ha optado por reservar

para  entonces  el  tratamiento  de  algunos  elementos  –como  el  régimen  de  las

potestades administrativas, las consecuencias de su no utilización o la recuperación

de costes– cuyo interés comparte con la materia relativa a la función administrativa

de exigencia de la responsabilidad que ahora se encara.

Quedará  por  fin,  para  una  fase  posterior  del  estudio,  que cierre  el  esquema

propuesto, el análisis de las fórmulas de implicación de que dispone la ciudadanía al

fin  de  asumir  una  posición  activa  en  el  impulso  y  control,  tanto  de  los

procedimientos sobre responsabilidad ambiental, como del correcto ejercicio por la

Administración  de  las  potestades  para  afrontar  el  daño  que  esta  ostenta.  Y  en

particular, será entonces cuando se vean las fórmulas de que disponen los ciudadanos

para instar la iniciación del procedimiento de responsabilidad ambiental. Todo ello se

hará en el próximo y último capítulo.

B) LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS PARA LA TUTELA DE LA RESPUESTA ANTE EL DAÑO 

En un primer escenario, ante la producción del daño ambiental corresponde a la

Administración velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones de respuesta

que se atribuyen al operador, pudiendo servirse para ello de una serie de potestades

que le otorgan los artículos 18, 21 y 22 LRM. 

Frente a la  potestad de actuación directa, la principal  diferencia en cuanto al

tratamiento legal de esta clase de potestades consiste en la previsión específica de que

su ejercicio por parte de la Administración resulta preceptivo. Ello sin perjuicio de la

obligación general que tiene la Administración de utilizar todas las potestades que le
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confiere el ordenamiento para el cumplimiento de sus funciones y que siempre va a

determinar  que,  en  mayor  o  menor  grado,  su  ejercicio  le  resulte  exigible.  Esta

cuestión será analizada con más detalle al abordar el estudio de la actuación directa.

Pero, en efecto, es un hecho que desde la primigenia regulación de la DRM ha

existido una especial preocupación en evitar la configuración, a través del régimen de

responsabilidad ambiental, de cualquier suerte de responsabilidad subsidiaria de los

Estados en la reparación del daño, lo que ha motivado que la potestad de actuación

directa tienda a enunciarse haciendo uso de fórmulas que inducen a pensar en el

carácter meramente facultativo de su ejercicio.

En  contraste,  las  potestades  dirigidas  a  garantizar  el  cumplimiento  de  las

obligaciones que derivan de la responsabilidad ambiental se plantean de tal modo que

no dejan lugar a dudas acerca de la actuación que debe acometer la Administración.

Frente al ambiguo “podrán” que preside la regulación de la actuación directa, en este

caso se habla abiertamente y con carácter imperativo y reglado de que las autoridades

“exigirán”. Así,  en este caso nada dificulta sostener sin ambages la posición de la

Administración como sujeto garante de la reparación, en la medida en que todas las

potestades  que  se  manejan  en  relación  con  la  exigencia  de  la  reparación  al

responsable  aparecen  configuradas  en  la  LRM  como  auténticos  deberes  de  la

Administración,  por  cuyo  incumplimiento  podrá  incurrir  en  responsabilidad  –

cuestión distinta es que las posibilidades de exigir esta responsabilidad en caso de

inactividad resulten verdaderamente limitadas–.

Al regular este tipo de potestades, la LRM sigue el mismo esquema que la DRM.

Los  artículos  5.3  y  6.2  de  la  Directiva,  referidos  respectivamente  a  la  acción

preventiva  y  reparadora,  recogen en primer lugar un conjunto de potestades que

quedan a disposición de la  Administración para su uso “en cualquier  momento”.

Estas incluyen exigir al operador que facilite información sobre la amenaza o daño y

que adopte las medidas preventivas o de reparación, dar al operador instrucciones en
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la ejecución de las medidas preventivas o reparadoras y adoptar por sí misma las

medidas.

Esta  primera  serie  de  potestades  están  ideadas  para  su  utilización  en  un

momento previo a verificarse el  incumplimiento de los deberes de actuación que

recaen sobre el operador, por lo que puede afirmarse que su principal propósito es el

de dotar de efectividad a la dimensión preventiva de la responsabilidad ambiental543.

Es el operador quien desde un primer momento se encuentra obligado a ofrecer una

respuesta ante el daño “sin demora”544; y es en esta primera fase donde se enmarca el

grupo de potestades que acaban de citarse,  de las que la Administración “podrá”

hacer uso “en cualquier momento”.

Ahora bien, una vez constatada la persistencia del daño o amenaza y la pasividad

del  operador  frente  al  mismo,  entramos  en  una  nuevo  escenario  en  el  que  la

Administración debe proceder inexcusablemente a exigir que el operador adopte las

medidas  que  corresponda  aplicar.  Esta  nueva  potestad  es  la  que  establecen  los

artículos  5.4  y  6.3  DRM, que,  ahora  sí,  utilizan  la  forma imperativa  “exigirá”  [la

autoridad competente]545. Si se perpetúa la situación de incumplimiento, el operador

no  puede  ser  identificado  o  no  se  encuentra  obligado  a  sufragar  los  costes,  los

mismos preceptos reiteran la posibilidad de que sea la Administración la que adopte

las medidas. 

En síntesis, se establecen: a) la obligación principal del operador de prevenir o

reparar  el  daño  (artículos  5.1  y  6.1  DRM);  b)  el  deber,  también  principal,  de  la

Administración de asegurar que la anterior obligación se cumple (artículos 5.4 y 6.3

DRM);  y  c)  la  potestades  de  la  Administración  para  requerir  la  aportación  de

543 SÁNCHEZ MIGUEL, M.C., “La responsabilidad ambiental: elemento esencial de la protección del
medio ambiente”, en Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, núm. 6, 2005, págs. 115-134, pág. 128.
544 Arts. 5.1 (prevención) y 6.1 DRM (reparación).
545 En las versiones de la DRM en otras lenguas oficiales de la UE la diferenciación entre el “poder”
de los arts. 5.3 y 6.2 y el “deber” de los arts. 5.4 y 6.3 resulta, si cabe, aún más evidente que en el texto
en castellano. Así, la versión en inglés distingue entre “may require” y “shall require” y la portuguesa entre
“pode exigir” y “deve exigir”.
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información, exigir al operador que adopte las medidas, dar instrucciones al operador

o adoptar por sí misma las medidas (artículos 5.3 y 6.2 DRM)546. 

La  transposición  de  la  DRM  en  este  punto  ha  planteado  problemas  de

interpretación a  los  Estados,  de  manera  que  algunos  de  ellos  se  refieren  a  estas

potestades a título meramente facultativo,  lo cual  resulta  susceptible de entrar  en

claro conflicto con los artículos 5.4 y 6.3 DRM, que, como se está viendo, prevén el

carácter  preceptivo  de  la  intervención  administrativa  para  la  exigencia  de  la

responsabilidad ambiental547. Es el caso de Italia, cuya norma de transposición recoge

literalmente las previsiones de los artículos 5.3 y 6.2 DRM, pero que, al hacer lo

propio con los artículos 5.4 y 6.3 hace desaparecer el enunciado con el que estos

comienzan, en el que precisamente se establece que “la autoridad competente exigirá

que el operador adopte las medidas [preventivas o reparadoras]”548. Algo parecido

sucede  en  el  caso  de  Portugal,  donde  únicamente  se  ha  recogido  el  listado  de

potestades de los artículos 5.3 y 6.2 DRM, sin añadir ninguna disposición equivalente

a la de los artículos 5.4 y 6.3549.

Por contra, en el caso de la LRM puede afirmarse que se ha respetado fielmente

la  regulación  de  las  potestades  administrativas  llevada  a  cabo  por  la  DRM.  Los

artículos  18,  en  materia  de  prevención  y  evitación,  y  21  LRM,  en  materia  de

reparación, recogen el listado de decisiones generales que la Administración “podrá

adoptar en cualquier momento y mediante resolución motivada”. Aunque en este

momento también se alude a la  potestad de actuación directa,  esta se regula con

sustantividad propia y mayor grado de detalle en el artículo 23 LRM. Todas ellas se

546 FOGLEMAN, V., The study on analisys of integrating the ELD…, op. cit., pág. 89. 
547 Ibid.
548 Arts. 304.3 y 4 y 305.2 y 3 del Codice dell’Ambiente.
549 Arts. 14.5 y 15.3 del Decreto-Lei n.º 147, de 29 de julho. Para AMADO GOMES, C., “De que falamos
quando falamos de dano ambiental? Direito, mentiras e crítica”, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm.
3, 2010, págs. 1-13, págs. 3-4, se trata de “competencias administrativas de prevención y reparación”
que vienen a completar el marco regulador previo. Este se concreta, en materia de prevención, en las
potestades  administrativas  resultantes  de  los  modelos  autorizatorio  (función  de  vigilancia  del
cumplimiento  de  las  condiciones  de  la  autorización)  y  sancionador  (función  de  “represión
preventiva”), y en materia de reparación, en la exigencia y control jurisdiccional de la restauración. 
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corresponden con las potestades de los artículos 5.3 y 6.2 DRM y, como ya se ha

dicho, parecen ideadas para su utilización en un contexto previo a la confirmación de

la ausencia deliberada de actuación por parte del operador en el cumplimiento de sus

deberes de respuesta ante el daño. 

A  continuación,  el  artículo  22  LRM  detalla  la  forma  de  proceder  en  los

supuestos  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  prevención,  evitación  o  de

reparación. Tras hacerse referencia a la función administrativa de velar para que el

operador adopte las medidas de respuesta ante el daño, se establece el deber de la

Administración de compeler al operador. En concreto, el imperativo prevé que ante

el incumplimiento total o parcial de los deberes del operador de llevar a cabo las

medidas, se dictará resolución motivada requiriendo del operador su cumplimiento. 

C)  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  EXIGENCIA  DE  LA  RESPONSABILIDAD  EN  LA  LEY  DE

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

1. El ámbito de aplicación del procedimiento

El Capítulo VI LRM (artículos 41 a 49) contiene las normas aplicables a los

procedimientos sobre responsabilidad medioambiental que se instruyan en aplicación

de la ley. No se trata de una regulación exhaustiva que recoja con detalle cada uno de

los  trámites  por  los  que  discurre  el  procedimiento,  sino  que  esta  se  limita  al

establecimiento de determinadas garantías procedimentales, configurando un tipo de

procedimiento no completamente formalizado. Así se admite en el preámbulo de la

LRM550, donde se aclara que no es intención de la ley el regular este procedimiento,

puesto que esta es una cuestión que corresponde a las Comunidades Autónomas. En

tal sentido, los aspectos del procedimiento que más preocupan a la LRM, sobre los

que versan las  disposiciones  del  Capítulo VI,  se  refieren fundamentalmente a  las

550 Ap. VI preámbulo LRM.
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formas en que cabe incoarse y al derecho a solicitar la iniciación que se confiere a las

partes interesadas, a la garantía de la protección de los bienes ambientales durante el

transcurso  del  procedimiento,  al  contenido  de  la  resolución,  a  los  medios  de

ejecución  forzosa  disponibles  y  a  los  mecanismos  para  el  restablecimiento  del

equilibrio  financiero  que  posibilitan  la  recuperación  de  costes  por  parte  de  la

Administración. 

La  finalidad  natural  de  esta  clase  de  procedimientos  va  a  consistir  en  hacer

efectivo el  contenido de la responsabilidad mediante la correcta identificación del

daño y de su causante, la determinación de las medidas que hayan de adoptarse en

respuesta ante el daño y la exigencia de la ejecución de estas medidas al causante del

daño  en  calidad  de  responsable.  Pero  también  constituyen  el  objeto  del

procedimiento otra serie de decisiones, cuya adopción remite la LRM en diferentes

preceptos a las normas del Capítulo VI. Así, el catálogo completo de determinaciones

que requerirán de la previa tramitación del correspondiente procedimiento incluye las

siguientes situaciones:

a)  El  ejercicio  de  las  potestades  administrativas  en  materia  de  prevención,

evitación y reparación de daños. Cualquiera de las decisiones que el artículo 18 LRM

permite adoptar a la Administración ante la amenaza de daños o de producción de

nuevos daños habrán de contar con el soporte de un acto dictado de conformidad

con las normas del Capítulo VI. En idéntica dirección se expresa el artículo 21 LRM,

en relación con las potestades administrativas sobre la reparación del daño.

b) En particular, el ejercicio de la potestad de actuación directa que desarrolla el

artículo 23 LRM. 

c) El requerimiento al operador, practicado de acuerdo con el artículo 22 LRM,

para que cumpla las obligaciones relativas a la prevención, evitación y reparación de

daños que le atribuye la propia ley.
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2.  La  confguración  e  iniciación  del  procedimiento  en  los  supuestos  de

incumplimiento  de las  obligaciones  de respuesta  ante  el  daño atribuidas  al

operador

En los supuestos en los que la tramitación del procedimiento venga motivada

por la existencia de las condiciones que permitan la declaración de la responsabilidad

ambiental, la previsión de una serie de obligaciones, a las que el operador debe dar

cumplimiento  ex lege, es la que determina que el papel atribuido al procedimiento

posea una naturaleza eminentemente revisora del cumplimiento de las mismas. La

responsabilidad emana directamente de la aplicación de la LRM551 y solo en el caso de

incumplimiento  interviene  la  Administración  para,  a  través  del  procedimiento,

ratificar la existencia de la responsabilidad y requerir el cumplimiento del contenido

obligacional que la integra.

Por  el  mismo  motivo  va  a  ser  lo  habitual  que  la  exigencia  explícita  de  la

responsabilidad venga acompañada de una sanción por el previo incumplimiento de

los deberes de respuesta que la LRM impone al operador552.  De esta forma, para

entender la configuración del procedimiento es útil ayudarse de una interpretación

conjunta de los  deberes del  operador,  las  potestades administrativas y el  régimen

sancionador de la LRM. 

Las obligaciones de reacción ante el daño que deben satisfacerse por parte del

operador incluyen en esencia actuar frente al daño e informar a la Administración

sobre la situación de amenaza inminente o de daño553. Los deberes de actuación se

551 Ibid.
552 Aunque como indica SANZ RUBIALES, I., “Infracciones y sanciones (artículos 35 a 40 LRM)”, en
Noticias de la Unión Europea, núm. 35, 2010, págs. 63-70, pág. 65, dentro de la LRM "la culpabilidad en
materia sancionadora es más restrictiva que en la responsabilidad medioambiental".
553 Aunque la LRM recoge en este punto de manera conjunta los deberes de actuación frente al daño
y de información, ello no significa que esta obligación de informar integre también el contenido de la
responsabilidad ambiental. Como se viene sosteniendo, la responsabilidad ambiental se refiere a un
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clasifican en dos grupos, dependiendo del tipo de medida de respuesta que haya de

aplicarse. Primeramente, el artículo 17 LRM recoge conjuntamente las obligaciones

del operador en materia de prevención y evitación de nuevos daños. A continuación,

los artículos 19 y 20 LRM hacen lo propio en lo relación con la reparación del daño.

Y por  lo  que  respecta  al  deber  de  información,  también  puede  establecerse  una

distinción entre  dos  clases de información,  en función de que deba ser  aportada

directamente por el operador o tras ser exigida por parte de la Administración, al

amparo de la potestad que le reconocen los artículo 18.a) y 21.a) LRM. El primer tipo

de información es objeto de una obligación general prevista en el artículo 9.2 LRM,

cuyo incumplimiento se sanciona como infracción muy grave por el artículo 37.2.e).

Por  contra,  la  información  exigida  por  la  Administración  posee  un  carácter

complementario  de  la  anterior  –se  exige  información  adicional–  y  su  falta  de

aportación por el operador se castiga en el artículo 37.3.f) como infracción grave. 

Todas  las  obligaciones  comparten  la  característica  consistente  en  su

ejecutabilidad de forma autónoma y voluntaria por el propio operador, sin que sea

necesario  un  previo  acto  administrativo  declarativo554.  Ya  se  ha  dicho  que  su

imposición deriva directamente de la aplicación de la LRM y que su incumplimiento

será normalmente castigado a través de una sanción. Este hecho no sería destacable

si no fuera porque constituye una importante variación respecto de los cauces que

tradicionalmente se han venido utilizando para exigir la responsabilidad ambiental,

los cuales requieren en todo caso que su declaración cuente con el sustento de un

acto formal  –ya  sea  la  sentencia  civil  o  penal  o  la  resolución administrativa  que

determina el deber de reparar asociado a la sanción–.

deber de reparación que encuentra su fundamento en la propia producción del daño. Por contra, el
deber de información se constituye como una obligación legal complementaria, cuya exigibilidad se
mantiene al margen de la responsabilidad ambiental en la medida en que su incumplimiento cabe ser
sancionado de forma independiente.   
554 De  acuerdo  con esta  particularidad,  FOGLEMAN,  V.,  “Enforcing  the  Environmental  Liability
Directive: duties, powers and self-executing provisions”, en  Environmental Liability, vol.  14, núm. 4,
págs. 127-146, pág. 133, las define como “self-executing provisions”.
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Y es que, de forma lógica, allí donde se configura un deber legal de actuación lo

que se espera es su cumplimiento voluntario por parte del destinatario, quedando las

potestades administrativas de exigencia y el régimen sancionador como garantías de

una ulterior ejecución. Pues bien, este carácter se refuerza explícitamente en la LRM

al reclamarse del operador que la respuesta ante el daño se provea “sin demora y sin

necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo”555. En el

caso de que tal exigencia no sea atendida por el operador, procederá la intervención

de  la  Administración,  la  cual  podrá,  de  manera  sucesiva,  iniciar  de  oficio  el

procedimiento de responsabilidad ambiental para exigir al operador que actúe y, en

su  caso,  ejecutar  forzosamente  ante  la  inobservancia  del  deber  de  actuación

acordado, y al mismo tiempo sancionar por el anterior incumplimiento de los deberes

de respuesta ante el daño.

La articulación conjunta de las obligaciones que la LRM impone al operador y de

la  actuación  administrativa  ante  la  falta  de  cumplimiento,  puede  resumirse  de  la

siguiente forma, según se trate de prevenir, de evitar o de reparar el daño:

a) En materia de prevención, ante la amenaza inminente del daño, el operador

tiene  el  deber  de  adoptar  a  iniciativa  propia  las  medidas  preventivas  que  estime

convenientes. E inmediatamente también debe informar a la Administración acerca

de  la  propia  presencia  de  la  amenaza  del  daño,  así  como  de  la  actuación  de

prevención desplegada. Si nada de esto hace, se inicia el procedimiento a fin de dictar

resolución motivada requiriendo del operador su cumplimiento y procede la sanción

por la infracción del deber de información del artículo 37.1.e) o del 37.3.e) LRM556. Si

tras  el  requerimiento  se  perpetúa  la  situación  de  incumplimiento  también  se  le

sanciona,  está  vez  con  motivo  de  la  negativa  a  adoptar  las  medidas  preventivas

555 Arts. 17.1 y 2 (prevención y evitación) y 20.1 LRM (reparación).
556 Respectivamente, si  la falta de información o la demora injustificada al facilitarla tienen como
consecuencia la producción del daño o la agravación de sus efectos, la infracción será muy grave,
mientras que si tal efecto no tiene lugar, la infracción será grave. 
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exigidas.  En este  último caso,  la  sanción llevará aparejado el  deber  de reparar  si

finalmente el daño llegó a producirse557. 

b) En materia de evitación, el funcionamiento es el mismo que opera en relación

con la prevención. Claro que el único supuesto en que la evitación actúa de forma

independiente respecto de la reparación es el relativo a los daños ocasionados por

operadores de actividades no incluidas en el anexo III, cuando no concurra dolo,

culpa o negligencia. Así, una vez producido el daño el operador debe adoptar las

medidas apropiadas de evitación de nuevos daños y poner en conocimiento de la

Administración la existencia del daño y las medidas de evitación adoptadas. Si no lo

hace, se inicia el procedimiento para requerir al operador que active las medidas de

evitación,  habiendo  lugar  también  a  la  sanción  por  infracción  del  deber  de

información. Y si el requerimiento es desatendido, nuevamente cabrá la sanción por

la  negativa  a  adoptar  las  medidas.  Si  el  nuevo  daño  que  se  pretendía  evitar  se

produce, la sanción vendrá acompañada del deber de reparar. 

c)  En  materia  de  reparación,  una  vez  producido  el  daño,  el  operador  está

obligado  a  adoptar  las  medidas  de  reparación  provisionales  y  a  informar  a  la

Administración  acerca  de  la  producción  del  daño  y  de  las  medidas  adoptadas.

Paralelamente a esta notificación, solicitará también la iniciación del procedimiento

de exigencia de responsabilidad, sometiendo a la aprobación de la Administración

una propuesta de medidas reparadoras elaborada conforme a los criterios previstos

en  el  anexo  II  LRM.  Si  no  lo  hace,  la  Administración  iniciará  de  oficio  el

procedimiento para requerir  el  cumplimiento.  En cuanto al  régimen sancionador,

desde  un  primer  momento  procederá  la  sanción  por  infracción  del  deber  de

información. También se podrá sancionar por el incumplimiento del resto de deberes

de actuación si, sin mediar requerimiento, queda mermada la eficacia reparadora de

las medidas acordadas con posterioridad o si, mediando requerimiento, el mismo no

es atendido.

557 Art. 19.2 in fine, en relación con el art. 38.2 LRM.

332



II. LA ADMINISTRACIÓN COMO SUJETO GARANTE DE LA REPARACIÓN

En  consecuencia,  una  primera  conclusión  que  puede  extraerse  es  que,  con

carácter general el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad, requiriendo

al operador que actúe frente al daño, siempre se va a tramitar, viniendo dada la única

excepción por aquellos casos en los que el operador adopte por su propia iniciativa

las medidas de prevención o evitación y la  Administración considere suficiente la

actuación realizada. 

En el  caso  de  la  reparación,  la  principal  innovación  respecto  a  la  forma de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se da en materia de prevención y

evitación,  consiste  en  la  posibilidad  de  sancionar  antes  de  practicarse  el

requerimiento,  por  la  sola  constatación  del  incumplimiento  de  los  deberes  de

actuación.

Nótese  que  en  cualquiera  de  los  tres  casos  el  incumplimiento  del  deber  de

informar  sobre  la  amenaza  inminente  o  el  daño  es  constitutivo  de  infracción

administrativa, resultando sancionable de inmediato. Pues bien, este automatismo no

funciona en relación con los deberes de activar la prevención y la evitación. Tampoco

respecto del incumplimiento de la reparación provisional que no suponga la merma

en la eficacia reparadora de las medidas acordadas con posterioridad.

Pese a que en estos supuestos las medidas deben adoptarse “sin demora y sin

necesidad  de  advertencia,  de  requerimiento  o  de  acto  administrativo  previo”,  de

acuerdo  con  los  tipos  infractores  previstos  en  la  LRM,  la  sanción  únicamente

procede cuando, requerido por la autoridad competente, el operador se mantenga

inactivo.  Esto  no  sucede  en  materia  de  reparación,  a  salvedad  de  la  excepción

señalada,  donde  el  solo  incumplimiento  del  deber  de  adoptar  las  medidas  de

reparación  provisionales  con  carácter  previo  a  cualquier  requerimiento  sí  es

constitutivo de infracción. 

Lo que se acaba de exponer no responde a la descripción de un procedimiento

claramente definido en la LRM, sino que, como se anunciaba antes, se trata de las
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conclusiones que cabe inferir de la manera en que se conjugan en la ley los deberes

del operador y la intervención de la Administración requiriendo su cumplimiento y/o

sancionando su omisión.

En  relación  con  este  último  aspecto  es  de  crucial  importancia  atender  a  la

diferenciación que se realiza al tipificar las infracciones entre las medidas “exigibles al

operador” y las “exigidas por la autoridad competente”. Así, en determinados casos

solo  se  va  a  sancionar  por  el  incumplimiento  de  medidas  “exigidas”,  lo  que

lógicamente  comporta  la  previa  tramitación de un procedimiento  requiriendo del

operador la adopción de tales medidas y donde la atención al requerimiento serviría

para esquivar la sanción558.

Esto es  lo  que sucede en materia  de  prevención y  evitación559,  así  como en

materia  de  reparación,  únicamente  cuando la  falta  de  actuación  de  la  reparación

provisional no menoscabe la eficacia reparadora de las medidas que posteriormente

se apliquen560. Al contrario, cuando quepa apreciar que la falta de adopción de las

medidas de reparación provisionales sí tenga como resultado un detrimento de la

posterior  eficacia  reparadora,  la  sanción procederá  ya  antes  del  requerimiento,  al

referirse  el  tipo  a  la  no  adopción  de  las  “medidas  reparadoras  exigibles  al

operador”561. 

558 Una posibilidad de integración de esta laguna pasaría por sancionar el incumplimiento originario
de los deberes de prevención y evitación invocando la  cláusula general  de incumplimiento de las
obligaciones de la ley, prevista en el art. 37.3.h) LRM, la cual sanciona genéricamente “la omisión, la
resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo
con lo previsto en esta ley”. Pero no parece lo correcto, si se atiende a esta voluntad expresa de la
LRM de sancionar solamente por el incumplimiento de las medidas “exigidas”. 
559 Arts. 37.2.a) (infracción muy grave) o 37.3.b) LRM (infracción grave), según la falta de actuación
comporte o no la producción del daño que se pretendía evitar.
560 Art. 37.3.c) LRM (infracción grave).
561 Art. 37.2.c) LRM (infracción muy grave).
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3. La terminación del procedimiento. El contenido de la resolución

El artículo 45 LRM recoge la  regulación de la  forma y contenidos que debe

presentar la resolución por la que se pone fin al procedimiento de responsabilidad

ambiental. El plazo del que dispone la autoridad competente para dictar y notificar la

resolución es de seis meses562 desde el acuerdo de iniciación o desde la  solicitud,

según  se  haya  iniciado  el  procedimiento  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,

entendiéndose  caducado el procedimiento o desestimada la solicitud en el caso de

que se incumpla el plazo. Este plazo es susceptible de ser ampliado hasta tres meses

más en los casos científica y técnicamente complejos.

La suspensión del plazo máximo para resolver podrá producirse, bien durante el

tiempo que medie entre el requerimiento al operador para que presente o subsane la

propuesta de medidas reparadoras y la presentación o subsanación de la propuesta,

sin  límite  máximo563,  o  bien  durante  el  transcurso  de  las  negociaciones  para  la

terminación convencional del procedimiento, de acuerdo con el artículo 46 LRM, por

un periodo máximo de dos meses. 

El apartado 2 del artículo 45 LRM incluye la relación mínima de extremos que

necesariamente  deberán  contenerse  en  la  resolución.  Estos  se  agrupan  en  ocho

puntos que, a grandes rasgos, se refieren a la descripción de la amenaza o el daño y su

evaluación, la definición de las medidas de prevención, evitación o reparación que

corresponda aplicar y el plazo conferido para su ejecución, la identificación del sujeto

que debe aplicar las medidas, la cuantía y obligación de pago de las medidas que

562 En el texto original de la LRM, antes de la reforma operada por la Ley 11/2014, este plazo era de
tan solo tres meses. El preámbulo de la ley de modificación no aclara el motivo de la ampliación. En la
web del Ministerio de Medio Ambiente puede encontrarse una información más detallada acerca de
los objetivos que inspiraron la reforma, explicándose a este respecto que la ampliación del plazo para
resolver el procedimiento se efectúa “debido a la complejidad técnica que entraña su tramitación”.
Disponible  en:  http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
responsabilidad-mediambiental/objetivos_modificacion.aspx
563 En virtud del art. 22.1.a) LPAC, si el requerimiento es desatendido el plazo se reanudará una vez
venza el plazo que se dé al operador para presentar o subsanar la propuesta.
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hubiere  adoptado  y  ejecutado  la  autoridad  competente  y  la  identificación  de  las

actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administración. 

La anterior relación da pie a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar,

como aspecto más relevante puede destacarse la omisión del elemento relativo a la

declaración  de  responsabilidad  del  operador.  La  única  referencia  análoga  que  se

recoge es la “identificación del sujeto que debe aplicar las medidas”; pero este sujeto

no  tiene  por  qué  ser  el  responsable,  pudiendo  perfectamente  tratarse  de  la

Administración, tal como resulta de la previsión referida a la “identificación de las

actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administración pública”, sin que ello

suponga que la Administración actúe en tal supuesto a título de responsable.

La  principal  implicación  de  esa  omisión  consiste  en  interpretar  que  la

declaración de responsabilidad se contempla como una decisión contingente –puede

darse o no–, mientras que la identificación del daño y la concreción de las medidas

que deban adoptarse para afrontarlo sí figuran como un contenido necesario564. Se

alimenta así la idea de que, iniciado el procedimiento a instancia de parte interesada

distinta del operador e identificado un daño en el transcurso del mismo, no cabrá que

el  daño  quede  sin  respuesta,  ya  que  de  no  hallarse  al  responsable,  será  la

Administración la que tenga que adoptar las medidas. 

En relación  con este  planteamiento,  al  revisar  el  texto  de  la  LRM aparecen

distintas previsiones que pueden servir tanto para apoyarlo como para desdecirlo.

Por un lado, el propio nombre que se da al tipo de procedimiento que regula la LRM

ya resulta contrario a la premisa de que este pueda ser tramitado en ausencia de un

responsable. La ley se refiere en todo momento al mismo como “procedimiento de

exigencia  de  responsabilidad  medioambiental”,  es  decir,  su  tramitación  no  tiene

como objeto principal el de determinar la respuesta que quepa implementarse ante

una  situación  de  daño  ambiental,  sino  que  se  dirige  a  exigir  tal  respuesta  a  un

564 El principal valedor de esta teoría es ESTEVE PARDO, J., Ley de Responsabilidad…, op. cit., págs. 90-
93.
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operador concreto en virtud de la responsabilidad. En esta línea, el artículo 45 LRM,

antes de consignar los extremos que deberá contener la resolución, ya deja claro en

su apartado 1 cuáles son los dos posibles resultados de la resolución: bien exigir al

operador la responsabilidad ambiental en la que hubiera incurrido, o bien declarar

que no existe dicha responsabilidad. 

Sin embargo, también se podría entender que esta declaración de que no existe

responsabilidad  puede  darse  en  abstracto  y  no  ligada  a  un  operador  concreto

señalado en el procedimiento. Esto permite conectar con las previsiones que apoyan

la idea de una tramitación y resolución del procedimiento sin un operador señalado

como posible responsable. Y es que a lo largo del articulado de la LRM la adopción

de  otro  tipo  de  decisiones,  diferentes  a  la  exigencia  de  la  responsabilidad

medioambiental,  también se condiciona a la  previa  tramitación del  procedimiento

regulado en el Capítulo VI de la ley. Entre estas se encuentra por ejemplo la decisión

de la Administración de actuar directamente frente al daño, la cual admite como una

de las  circunstancias que justifican su activación la  imposibilidad de identificar  al

operador responsable565.

Pero el mismo hecho sirve a su vez para limitar y relativizar el alcance del listado

del artículo 45.2 LRM como una prescripción de cumplimiento ineludible, ya que

otras decisiones a adoptar por el cauce del Capitulo VI LRM, como pueden ser exigir

información o proporcionar instrucciones al operador566, por su propia naturaleza no

van a recogerse en una resolución que reúna escrupulosamente los elementos del

listado que establece  el  precepto y menos todavía van a concluir  la  exigencia  de

responsabilidad o su inexistencia, en el sentido del apartado 1 del mismo artículo. 

Por otra parte, la alusión a la “cuantía y obligación de pago de las medidas que,

en  su  caso,  hubiere  adoptado  y  ejecutado  la  autoridad  competente”  se  muestra

565 Arts. 18.d) (potestades administrativas en materia de prevención y evitación), 21.e) (potestades
administrativas en materia de reparación) y 23.1.a) (actuación directa) LRM.
566 Arts. 18.a) y c) (potestades administrativas en materia de prevención y evitación) y 21.a) y d)
(potestades administrativas en materia de reparación) LRM.
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confusa  porque  contempla  la  actuación  de  la  Administración  en  pasado.  Esta

redacción  puede  llevar  a  entender  que  hace  referencia  de  forma  específica  a

supuestos en los que la Administración ha actuado frente al daño antes de tramitarse

el procedimiento o de emitirse la resolución. En puridad, el único caso en que esto

ocurre es cuando la Administración adopta las medidas de prevención o evitación

con carácter provisional durante la tramitación del procedimiento o con anterioridad

a la incoación del mismo, de acuerdo con el artículo 44 LRM.

Pero no así en los supuestos de actuación directa de la Administración, donde se

requiere  la  tramitación  del  procedimiento  que  culmine  con  el  acuerdo  que

fundamenta el inicio de la actuación. En tal caso, la Administración cuenta con la

potestad de exigir al responsable el coste de las medidas adoptadas, pero dada aquella

necesidad de tramitar el procedimiento para acordar la actuación directa, lo ideal será

resolver  la  recuperación  de  costes  en  el  mismo  acto  por  el  que  se  acuerde  la

intervención. Por este motivo, una redacción del tipo “cuantía y obligación de pago

de las medidas que, en su caso, adopte y ejecute la autoridad competente” se mostraría

más inclusiva y no plantearía tal confusión en relación con la actuación directa de la

Administración. 

Para  acabar,  el  artículo  46  LRM  autoriza  la  terminación  convencional  del

procedimiento,  mediante  la  suscripción de acuerdos  entre  la  Administración y  el

operador responsable en cuanto a la manera de hacerse efectiva la responsabilidad.
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D) LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

1. La obligación a ejecutar y los medios de ejecución forzosa disponibles

a) Aspectos generales sobre la regulación de la ejecución forzosa

Como es sabido, son cuatro los posibles tipos de medios de ejecución forzosa

que establece el  artículo 100 LPAC: el  apremio sobre el  patrimonio,  la ejecución

subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Cada uno de ellos

cuenta con su propio ámbito objetivo de aplicación y con particulares requisitos que

rigen su aplicación y que se unen a los previstos con carácter general. 

La pieza básica en el tratamiento de la ejecución forzosa que ofrece la LPAC la

constituye su artículo 99. Del mismo pueden extraerse los presupuestos generales que

la doctrina coincide en señalar567. En primer lugar, debe existir un acto administrativo

formal que sirva como título habilitante de la ejecución. Este declarará una obligación

con un grado de determinación suficiente, que haya podido ser cumplida de forma

voluntaria  por  el  interesado  tras  haberle  sido  notificado  su  contenido.  No  es

necesario que el acto sea firme, ya que los actos administrativos son inmediatamente

ejecutivos salvo que se dé uno de los supuestos en los que cabe ser suspendida la

ejecución568.

Y por otra parte, se declara expresamente que la potestad de ejecución forzosa

no podrá  actuarse  sin  el  previo  apercibimiento  y  notificación de su  iniciación al

interesado. La exigencia del apercibimiento, por el que se conminará al interesado a

567 En particular, sigo en este punto la caracterización básica efectuada por  SANTAMARÍA PASTOR,
J.A., Principios de Derecho…, op. cit., págs. 189 y ss; y por GARRIDO FALLA, F., PALOMAR OLMEDA, A. y
LOSADA GONZÁLEZ, H., Tratado de Derecho Administrativo, 14.ª ed., vol. I, Tecnos, Madrid, 2005, págs.
692 y ss.
568 Si  se  interpone  recurso  frente  a  la  resolución  que  declara  la  responsabilidad  ambiental,  la
Administración podrá acordar, de oficio o a solicitud del recurrente, suspender la ejecución. Pero de
acuerdo con la ponderación, que exige el art. 117 LPAC, entre el perjuicio que causaría la suspensión
al interés público y el que ocasionaría la ejecución inmediata al interesado, en los supuestos de daño
ambiental no parece admisible, con carácter general, acordar la suspensión. 
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dar cumplimiento al acto bajo la advertencia de activarse la ejecución, se completa

con la previsión del artículo 97.2 LPAC, que establece la obligación de notificar al

interesado la resolución que autorice la actuación administrativa ejecutiva.

A estos presupuestos o caracteres de la ejecución forzosa, el artículo 100 LPAC

añade dos principios que presidirán la elección del tipo de medida de ejecución a

aplicar.  Por  un lado,  en  base  al  principio  de  proporcionalidad  del  artículo  100.1

LPAC la medida adoptada deberá ser la menos restrictiva posible, prefiriéndose, por

ejemplo, salvar la posible utilización de la parte ilegal de un inmueble para otros usos

que sí resulten acordes con la normativa urbanística, antes que acordar su completa

demolición; o impidiéndose el embargo de bienes de valor ostensiblemente superior

al de la deuda de cuya ejecución se trata569. Y, por su parte, el principio “pro libertate”

que prevé el artículo 100.2 LPAC supone la elección del medio de ejecución menos

restrictivo de la libertad individual de entre los varios admisibles.

Aunque ambos principios persiguen objetivos muy similares,  puede matizarse

que no coinciden en cuanto al plano en el que actúan. Mientras que el principio “pro

libertate” arbitra la elección entre los diferentes tipos de medios de ejecución, cuando

son varios los que caben, el principio de proporcionalidad sirve para limitar el alcance

de la  medida concreta  a  aplicar  después  de haber  sido seleccionado el  medio de

ejecución que se utilizará.  

Una vez se hayan observado los anteriores presupuestos y principios, también

deberá  respetarse  la  utilización  del  respectivo  medio  en  relación  con  el  tipo  de

obligaciones  al  que  cada  uno  se  encuentra  adscrito,  así  como  los  requisitos

particulares que los sucesivos preceptos que los regulan (artículos 101 a 104 LPAC)

prevén. 

569 SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de julio de 1997 (rec. núm. 13738/1991).
ECLI:ES:TS:1997:5006.  FJ  3.º;  y  de  20  de  noviembre  de  2002  (rec.  núm.  2064/1997).
ECLI:ES:TS:2002:7706. FJ 3.º, respectivamente. 
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Siempre  deberá  procurarse  la  adecuación  del  medio  de  ejecución  forzosa

escogido al tipo de obligación concreta que dimane del acto administrativo570. De tal

forma que la satisfacción de cantidades líquidas se ejecutará por medio del apremio

sobre  el  patrimonio;  las  obligaciones  de  hacer  no  personalísimas  a  través  de  la

ejecución subsidiaria o de la multa coercitiva; y las obligaciones personalísimas, si son

de hacer, mediante la multa coercitiva, y si son de no hacer o de soportar, por la vía

de la compulsión sobre las personas. 

Y en lo referente a los requisitos particulares que ordenan la aplicación de cada

medio,  destaca  sobremanera  la  necesidad  de  una  habilitación  legal  expresa  que

autorice en el  caso concreto la  aplicación de la  medida,  en relación con la  multa

coercitiva y con la compulsión sobre las personas.

A tal autorización normativa se añaden en el caso de la multa coercitiva varios

aspectos que el título legal habilitante también habrá de considerar, según prescribe el

artículo 103 LPAC. En concreto, el precepto alude a la posible reiteración de la multa

“por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado”, después de

referirse globalmente a la “la forma y cuantía que estas [las Leyes] determinen”. Esto

último implica que habrá de establecerse la cuantía máxima de la multa, la cual deberá

resultar proporcional y en ningún caso superar a la de la sanción a la que, en su caso,

acompañe, sin que exista un límite sobre el número de multas que pueden imponerse

sucesivamente; pero cuando así sea, una vez alcanzado el número máximo de multas,

no podrán continuar imponiéndose más, pero sí quedará abierta la opción de acudir a

otros  medios  de  ejecución  compatibles  con  la  obligación  cuyo  cumplimiento  se

persigue571. 

570 STSJ Castilla y León, de 17 de marzo (rec. núm. 5/2007). ECLI:ES:TSJCL:2009:1068. FJ 4.º.
571 MANTECA VALDELANDE,  V.,  “La  muta  coercitiva  como  instrumento  de  ejecución  de  las
Administraciones Públicas (1)”, en Actualidad Administrativa, núm. 14, 2011, págs. 1839-1849.
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b) Aspectos paraculares en el ámbito de la responsabilidad ambiental

Entrando ya, pues, en el campo de la ejecución forzosa de la resolución por la

que  se  declara  e  impone  la  responsabilidad  ambiental,  son  dos  los  interrogantes

básicos a los que se debe dar respuesta: ¿qué tipo de obligación es la que se deriva de

la  responsabilidad  ambiental?  Y  ¿qué  clases  de  medios  de  ejecución  autorizan  a

utilizar las normas ambientales que sirven de base a la responsabilidad?

Empezando por esta última cuestión, por tratarse de la más sencilla de resolver,

un rápido repaso de las normas administrativas ambientales de las que puede resultar

la  responsabilidad  ambiental  (normativa  sectorial  en  la  que  la  responsabilidad  se

vincula a la infracción administrativa y LRM) sirve para concluir la unánime previsión

de la  multa coercitiva y de la  ejecución subsidiaria como formas de promover la

ejecución forzosa de la  responsabilidad.  Lo cual  lleva de inmediato a descartar la

compulsión  sobre  las  personas  –por  lo  demás,  difícilmente  imaginable  en  estos

casos–, al carecer de la necesaria cobertura legal que la autorice. 

En relación con la restante cuestión, puede empezarse por descartar el apremio

sobre el patrimonio al no tratarse de hacer efectivo el cobro de una cantidad líquida,

sino de llevar a término una doble obligación consistente en ejecutar las medidas de

respuesta ante el daño ambiental que se hayan acordado y en asumir su coste. Pese a

ello, sí que es cierto que el apremio sobre el patrimonio podría cobrar protagonismo

de facto en un escenario de recuperación de costes en el que la Administración trate de

reembolsar  el  coste  de  las  medidas  por  ella  adoptadas572,  bien  al  haber  actuado

directamente frente al  daño, o bien tras proceder a  la  ejecución subsidiaria  de la

obligación material. 

572 POVEDA GÓMEZ, P., “Ejecución forzosa y recuperación de costes por parte de la Administración
(arts.  47  y  48)”,  en  LOZANO CUTANDA,  B. (Coord.),  Comentarios  a  la  Ley  de  Responsabilidad
Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre), Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, págs.
461-468, pág. 463.
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La obligación que resulta de la responsabilidad ambiental, en su doble dimensión

material  y  patrimonial,  podría  ser  catalogada  de  manera  inicial  sin  mayor

inconveniente como una obligación de hacer no personalísima. En efecto, se trata de

asumir la realización de las concretas medidas de intervención material sobre el daño

que se determinen en la resolución; unas medidas cuya ejecución cabe encomendar a

un tercero y que además será lo habitual, por carecer normalmente el responsable de

los medios y/o conocimientos técnicos que requieren las tareas de reparación. Así

pues, dada la naturaleza de la obligación y descartados el apremio sobre el patrimonio

y la compulsión sobre las personas, los medios de ejecución que corresponde aplicar

se reducen a la multa coercitiva y a la ejecución subsidiaria. 

Sin embargo, como seguidamente se ha de ver, sucede que el uso de la ejecución

subsidiaria plantea problemas de compatibilidad con la responsabilidad ambiental, en

particular  con la  dimensión o carácter  dual,  material  y  patrimonial,  que se  viene

sosteniendo. En síntesis,  si  la Administración asume el  despliegue efectivo de las

medidas,  se  estaría  eximiendo  al  responsable  de  aquella  vertiente  material  que

también integra el contenido obligacional de la responsabilidad. Solo mediante una

caracterización  de  la  obligación  como  personalísima  podría  esquivarse  esta

problemática, dejando a la multa coercitiva como única opción a la hora de proceder

a la ejecución forzosa de la responsabilidad. 

La conclusión de la posible naturaleza personalísima de la obligación que deriva

de la responsabilidad ambiental tiene que partir necesariamente de la premisa relativa

al carácter punitivo de la responsabilidad ambiental. Uno de los elementos que sirve

para  diferenciar  a  las  responsabilidades  de  base  punitiva,  como  la  penal  o  la

administrativa sancionadora, de las de base resarcitoria, como la civil, es precisamente

la naturaleza personalísima de las primeras, frente a la no personalísima de aquellas

otras.

Cuando  se  condena  a  un  sujeto  por  la  comisión  de  un  ilícito  penal  o

administrativo,  se  busca  que  sea  él  y  no  otro  quien  haga  frente  a  la  condena  o
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sanción: se persigue castigarle. Esto no ocurre con la responsabilidad civil, dónde lo

relevante es obtener el resarcimiento de la víctima y no tanto quien lo lleve a cabo.

Dentro  de  esos  dos  grandes  grupos,  la  responsabilidad  ambiental  en  su

configuración  básica,  se  adscribe,  por  su  parte,  a  la  responsabilidad  civil

extracontractual, como subespecie de este tipo de responsabilidad, ya que es la que

más se amolda a la idea central de reparación del daño sobre la que ambas giran.

Pero  esto  no  significa  que  la  responsabilidad  ambiental  encuentre  un encaje

preciso en los parámetros de la responsabilidad civil, sino que subsisten determinadas

características que la hacen especial. De entre ellas, debe destacarse en este momento

su  función  represiva,  cuyo  propósito  consiste  en  reprobar  su  conducta  al  autor

material de la acción que ocasiona el daño ambiental y que se expresa en la máxima

“quien daña repara”, inspiradora del principio de responsabilidad ambiental.

Este es, en definitiva, el motivo que lleva a desconfiar de la utilización de la

ejecución subsidiaria  porque,  a  través  de la  responsabilidad  ambiental,  si  bien  se

busca sobre todo que el daño sea reparado, también se persigue reprimir de alguna

forma la actuación del responsable para evitar su repetición. Y no hay manera mas

eficaz  de  lograrlo  que  exigir  la  intervención  material  del  responsable  y/o  su

implicación  en  la  realización  de  las  medidas,  para  así  evitar  la  perversión  del

“principio quien contamina paga” en “quien paga contamina”.

Obviamente el debate que se abre carece de implicaciones prácticas en el plano

sustantivo, toda vez que ya se ha explicado que es usual que la normativa ambiental

recoja con total normalidad la ejecución subsidiaria, junto con la multa coercitiva,

como medios de ejecución forzosa en relación con la obligación de reparar los daños

ambientales. Pero, por contra, sí puede adquirir relevancia a la hora de decidir por

cual de los dos medios se opta, determinando la adopción de una posición favorable

a considerar de manera prioritaria la utilización de la multa coercitiva. 
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2. La elección del medio de ejecución forzosa: ¿ejecución subsidiaria o multa

coercitva?

a) Pros y contras de la opción por cada uno de ambos medios

Como se acaba de ver, dada la tipología de la obligación a ejecutar y la necesaria

habilitación  legal  que  se  requiere  tanto  para  la  imposición  de  multas  coercitivas,

como para la  aplicación de la  compulsión sobre  las  personas,  los dos medios de

ejecución forzosa  que  caben en  relación con la  responsabilidad  ambiental  son la

ejecución subsidiaria y la multa coercitiva. 

Es habitual que ambas técnicas se contemplen conjuntamente en la legislación

ambiental y así ocurre también en el régimen de ejecución forzosa que establece la

LRM. No existe, en general, una opción clara por ninguna de las dos medidas, sino

que  se  deja  a  disposición  de  la  Administración  la  facultad  de  poder  elegir

alternativamente  entre  una u  otra  en base  a  un criterio  de oportunidad.  En este

sentido, ambas parten en condiciones de igualdad, ya que la normativa da por sentada

la naturaleza no personalísima de la obligación y el principio “pro libertate” no sirve en

esta situación para decantar la elección, entendiéndose que ambos tipos de medios

implican el mismo grado de pérdida de libertad para el interesado.

Esta posibilidad de elección lleva a preguntarse cuál de ellas va a resultar en

principio más adecuada para lograr la realización de las medidas exigidas, a la vista de

los diferentes efectos que cada una acarrea en el plano práctico. Ello desde la doble

perspectiva de conjugar el propósito de que la actuación resulte lo menos gravosa

posible  para  la  Administración,  con  el  necesario  respeto  de  los  derechos  del

responsable  como  interesado,  y  sin  obviar  ni  descuidar  en  ningún  momento  la

efectiva protección de los bienes ambientales implicados. 
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En primer lugar, a favor de la multa coercitiva puede plantearse como hecho

relevante  que  su  utilización  no  supone  la  fractura  de  la  estructura  de  la

responsabilidad ambiental, como doble obligación material y patrimonial consistente,

a la vez, en la ejecución de las medidas y en la asunción de su coste por parte del

responsable.  Así,  cuando  se  imponga  una  multa  coercitiva,  esta  va  a  servir  para

estimular la actuación del responsable, pero no se va a sustituir a este en el despliegue

material de las medidas de respuesta ante el daño que en virtud de la responsabilidad

le corresponda llevar a cabo.

Antes al contrario, en caso de que el responsable incumpla la resolución, a la

obligación preexistente de realizar las  medidas y de pechar con su coste, se va a

añadir adicionalmente la obligación de satisfacer la multa coercitiva. Por este motivo

resulta sencillo colegir que la opción por la multa coercitiva, por contraposición a la

ejecución subsidiaria, comporta una posición menos gravosa para la Administración

al no tener que asumir el esfuerzo inicial de desarrollar las medidas de respuesta ante

el daño.

Y otra ventaja radica en que el uso de la multa coercitiva como primera opción

no excluye el posterior recurso a la ejecución subsidiaria en aquellos supuestos en

que, previsto por la norma un número máximo de multas a aplicar, este se alcance sin

haber obtenido el cumplimiento de la obligación por parte del responsable.

Por otro lado, la multa coercitiva presenta como punto negativo la eventualidad

de que su utilización implique ralentizar en exceso el despliegue de las medidas de

respuesta, pudiendo quedar así los recursos naturales en una indeseable situación de

desamparo. Este efecto lleva a su vez a plantearse que la Administración pudiera

llegar a incurrir en responsabilidad por inactividad. 

Por su parte, obviando el debate sobre la naturaleza personalísima o no de la

obligación, la ejecución subsidiaria es el método aplicable en general en cuanto a la
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exigencia de las obligaciones de hacer no personalísimas573. Esto tiene su importancia

porque ya se ha visto cómo, en principio, se debe de elegir el medio de ejecución que

corresponda a cada clase de obligación.

Además permite y garantiza una rápida respuesta frente al daño y minimiza las

posibilidades de que la Administración incurra en responsabilidad por inactividad,

siempre  y  cuando  la  ejecución  no  se  demore  una  vez  expirado  el  plazo  de

cumplimiento fijado en el respectivo requerimiento574.

Eso sí, cuando se actúe la ejecución subsidiaria, la intervención del principio de

proporcionalidad impide que el coste derivado de una hipotética actuación de mejora

sea también repercutido al responsable, aunque nada obsta a que esta se realice575.

Por eso es interesante el  artículo 29.1 RLRM que, como se tuvo ocasión de ver,

faculta a la Administración para utilizar la actuación directa en los supuestos en que

el  recurso  natural  afectado  muestre  un  estado de  conservación desfavorable  con

carácter previo al daño.

Pero, sin duda, el aspecto más problemático que presenta la ejecución subsidiaria

es que supone renunciar a  obtener del  responsable una satisfacción completa del

contenido  obligacional  que  integra  la  responsabilidad  ambiental.  Ser  declarado

responsable de un daño ambiental significa tener que restaurarlo y tener que hacer

frente al coste económico de la restauración, sea cual sea.

573 De  acuerdo  con los  arts.  102  y  103  LPAC,  mientras  que  la  ejecución  subsidiaria  se  vincula
claramente a la ejecución de este tipo de obligaciones, el ámbito de aplicación de la multa coercitiva es
más amplio y abarca también a las obligaciones personalísimas respecto de las que la compulsión
sobre las personas no quepa o no se estime conveniente utilizarla.
574 CALVO CHARRO, M., Sanciones medioambientales…, op. cit., págs. 157-158, plantea la responsabilidad
de la Administración por el agravamiento del daño. Si el daño se agrava dentro del plazo conferido en
la  resolución y,  en su  caso,  en el  correspondiente  requerimiento previo a  la  ejecución forzosa  la
responsabilidad será del sujeto requerido; pero si el agravamiento ocurre una vez transcurrido este
plazo y hasta que tenga lugar el  despliegue efectivo de la  ejecución subsidiaria,  la Administración
incurrirá  en responsabilidad por su pasividad al  no actuar inmediatamente después a ordenarse la
ejecución.
575 BOCANEGRA SIERRA, R., La teoría del acto administrativo, Iustel, Madrid, 2005, pág. 160.
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Frente a este tipo de responsabilidad completa, las obligaciones que dimanan de

la responsabilidad ambiental también se presentan en ocasiones de forma disociada,

atendiendo a la concurrencia de determinadas circunstancias que justifican atenuar la

actuación  exigible  al  responsable.  El  ejemplo  más  claro  son  los  supuestos  de

inexigibilidad de sufragar los costes, que se regulan en el artículo 14 LRM. Pasa lo

mismo si  la  Administración  decide  activar  la  actuación directa,  donde  es  la  más

efectiva protección de los bienes ambientales la que justifica la intervención en lugar

del responsable.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en aquellos casos, cuando se den las

condiciones para aplicar  la  ejecución subsidiaria,  el  responsable no solo no habrá

tenido en relación con la producción del daño un comportamiento cabal que pudiera

servir  para  excusarle  de  una  parte  de  la  responsabilidad,  sino  que  además  habrá

incumplido  ya  las  obligaciones  que  la  Administración  le  exigía  a  través  de  la

resolución que ahora se trata de ejecutar.

Por  ello,  si  la  Administración  acuerda  ejecutar  subsidiariamente,  tanto  si  el

importe de los gastos se exige tras la actuación, como si se liquida provisionalmente

antes de la ejecución576, de forma inexplicable se estará liberando al responsable de la

importantísima  carga  que  supone  reparar  materialmente  un daño,  ya  sea  por  sus

propios medios o preocupándose de encontrarlos, de modo que su responsabilidad

se verá limitada a la parcela estrictamente patrimonial o financiera. Y como corolario

de lo anterior, si la Administración decide finalmente asumir la ejecución material de

las  medidas,  estará  asumiendo también  el  riesgo  de incurrir  en responsabilidad a

causa de una posible ejecución defectuosa de la reparación. 

576 Ambas posibilidades son admitidas por el art. 102.3 y 4 LPAC.
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b) Síntesis de la cuesaón en la LRM

Como ha podido verse, tanto la multa coercitiva, como la ejecución subsidiaria

presentan sus propios beneficios e inconvenientes, todos ellos de peso y merecedores

de ser considerados y ponderados con cuidado. El artículo 47 LRM no resulta ajeno

a esta problemática y, pese a que tampoco acaba de decantarse decididamente por

ninguna de las medidas, hasta cierto punto se intuye en el mismo un esfuerzo por

tratar de sintetizar las diferentes posturas implicadas. A continuación se destacan los

principales elementos de que consta el precepto.

1) Se corrobora la obligación de proceder a la ejecución forzosa. De inmediato

puede apreciarse el contraste entre el enunciado escogido por el artículo 47.1 LRM,

que  imperativamente  determina  que  las  resoluciones  que  impongan  la

responsabilidad medioambiental  “serán objeto de ejecución forzosa”, y  el  tipo de

formulación que se utiliza en el artículo 99 LPAC y, de forma predominante, en la

normativa ambiental sectorial577, mediante la cual se prevé que las Administraciones

“podrán proceder” a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

Pero, como ha aclarado el TS, la expresión no debe llevar a equívoco, ya que

“esta frase manifiesta  la  habilitación de la  potestad de ejecución y no el  carácter

discrecional  del  ejercicio  de  esta  potestad”578.  Existe,  por  tanto,  una  obligación

general de la Administración de promover la ejecución forzosa de sus actos, derivada

de  los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos579 y

contra cuyo incumplimiento permite reaccionar el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Lo único que hace el artículo 47.1 LRM es venir a confirmar expresamente esta

obligación general, a lo que se añade, en perfecta consonancia con el artículo 29.2

577 Por ejemplo, art. 55 LRSC. 
578 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de octubre de 1988. ECLI:ES:TS:1988:7460.
FJ 1.º
579 Arts. 38 y 98 LPAC.
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LJCA, la posibilidad de que sean los interesados quienes insten a la Administración a

iniciar la ejecución forzosa. 

2)  La  regla  general  consiste  en  la  aplicación  de  la  ejecución  subsidiaria.  Así

resulta de la posición preferente que este medio ocupa dentro del artículo 47 LRM,

respecto de la multa coercitiva –ambos regulados respectivamente en los apartados 2

y 3–, así como del diferente tratamiento que a una y otra se proporciona: mientras

que la ejecución subsidiaria se introduce directamente a través de la expresión “la

autoridad  competente  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria”,  la  multa  coercitiva

aparece  vinculada  a  un  condicionante  concreto  –la  no  implicación  de  posibles

retrasos–, en cuyo caso “la autoridad competente podrá imponer” dicha multa. A lo

que se añade el hecho de que, como enseguida se va a ver, también se establecen

determinados criterios moduladores de la elección que en la práctica van a limitar el

posible ámbito de aplicación de la multa coercitiva a tan solo un supuesto concreto. 

3)  La  excepción  a  la  utilización  de  la  ejecución  subsidiaria  estriba  en  la

imposición de la multa coercitiva cuando “se estimara conveniente por no comportar

retrasos que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados”. El importe

de cada multa será de un máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto

de las medidas en ejecución580. Se fija un número máximo de cinco multas coercitivas,

por lo  que una vez vencidas y perpetuada la  situación de incumplimiento estaría

justificado acudir a la ejecución subsidiaria. 

4) Se introducen la gravedad del daño real o la inminencia del daño potencial

como criterios moduladores de la regla general. El artículo 47.2 LRM establece el uso

preceptivo de la ejecución subsidiaria “especialmente cuando el daño medioambiental

sea grave o la amenaza de daño sea inminente”. Una interpretación literal de esta

580 Existe en la normativa ambiental una amplia disparidad de criterios en cuanto a los métodos para
la cuantificación de la multa coercitiva. Algunos posibles ejemplos son el cálculo sobre la cuantía de la
sanción por la infracción a la que se asocia la responsabilidad ambiental (arts. 78.2 LM y 55.1 LRSC),
la opción libre por debajo de un límite máximo establecido (art. 81.6 LPNB) o la elección dentro de
un umbral mínimo y máximo, motivada en función de las medidas de reparación a realizar (art. 73.3
LFIPA).
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previsión anularía el campo de actuación de la multa coercitiva y la haría inutilizable

en la práctica. En un principio, la cláusula puede parecer redundante en la medida en

que  el  daño  medioambiental  ya  se  presume  “grave”  y,  más  aún,  porque  si  una

amenaza de daño no es “inminente” no le resultará aplicable en ningún caso la LRM.

En tal sentido, el presupuesto objetivo que activa la obligación de prevenir es

precisamente la “amenaza inminente de daño”. Sin embargo, la previsión también

debe ser puesta en relación con la manera en que se regula la multa coercitiva. Si la

multa coercitiva solo va a proceder cuando su imposición no comporte retrasos que

puedan poner en peligro los bienes afectados, ello ya es esencialmente incompatible

con la situación de incertidumbre que supone la amenaza inminente del daño, en la

que existe una probabilidad suficiente, real y posible, de que el daño acontezca en

cualquier momento de un futuro próximo. 

Este mismo razonamiento también conlleva la exclusión de la multa coercitiva

en  cuanto  a  la  ejecución  forzosa  de  una  resolución  que  imponga  medidas  de

evitación, ya que, al tener estas como propósito limitar o impedir la producción de

nuevos  daños  a  través  de  tareas  de  control  o  contención  que  requieren  de  un

despliegue inmediato, difícilmente podrá justificarse la opción por la multa coercitiva

arguyendo que no concurre un elemento de peligro en el retraso en la ejecución de la

medida. 

Y por otro lado, del mismo modo, el criterio de la gravedad del daño ha de

entenderse referido a un estado de especial trascendencia por requerir una respuesta

urgente, en el sentido de que se advierta el  posible agravamiento o extensión del

daño de no proceder de inmediato a su restauración, reputándose insuficientes a tal

fin las medidas de evitación. 

En síntesis de todo lo anterior, pueden formularse las siguientes reglas que van a

guiar la elección de la medida de ejecución forzosa dentro de la LRM:
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1)  Cuando  estemos  ante  una  amenaza  inminente  de  daño  que  determine  la

imposición de medidas  de prevención,  siempre procederá  la  ejecución subsidiaria

como medio de ejecución forzosa.

2) Cuando se trate de imponer la realización de medidas de evitación que tengan

por  objeto  limitar  o  impedir  mayores  daños,  siempre  procederá  la  ejecución

subsidiaria como medio de ejecución forzosa.

3) Cuando se responda por un daño medioambiental que requiera una respuesta

inmediata  en  forma  de  restauración,  habida  cuenta  de  su  posible  agravación  o

extensión,  siempre  procederá  la  ejecución  subsidiaria  como  medio  de  ejecución

forzosa.

4)  Cuando el daño medioambiental se encuentre delimitado y no cuente con

capacidad  de  continuar  desarrollándose  en  un  futuro  próximo,  podrá  optarse

alternativamente entre la ejecución subsidiaria o la multa coercitiva como medios de

ejecución forzosa.

En sentido contrario, puede establecerse que la multa coercitiva solo procederá

como  medio  de  ejecución  respecto  de  la  resolución  que  imponga  medidas  de

reparación –pero no de prevención o evitación–, en relación con un daño al que no

se atribuya  mayor  potencial  de desarrollo  en  el tiempo  por el que  se prolongue el

incumplimiento  por  parte  del  responsable.  En  tal  caso,  no  habrá  un  “daño

medioambiental grave”, con la connotación de urgencia en la respuesta que se ha

señalado, y tampoco se dará un retraso que ponga en peligro al bien afectado.
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Tabla 8. Elección del medio de ejecución forzosa en la LRM en función

 del tipo de medida de respuesta exigida

Tipo de medida / Medio de ejecución Ejecución subsidiaria Multa coercitiva

Prevención

Evitación 

Reparación
• Daño “grave”: requiere de 
una actuación inmediata

• Daño no “grave”: delimitado y 
controlado en su extensión

III.  LA  ACTUACIÓN  DIRECTA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  FRENTE  AL  DAÑO

AMBIENTAL

A) CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. ¿Qué es la actuación directa? Diferencias con la ejecución subsidiaria

Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que el concepto de actuación directa

engloba  aquellas  situaciones  en  las  que,  una  vez  advertido  el  daño ambiental,  la

Administración  toma  la  decisión  de  proceder  inmediatamente  a  su  reparación,

intentando en una fase ulterior localizar al responsable para resarcirse de los gastos581.

De modo que la principal nota característica de este tipo de operación consistía en

que se daba con anterioridad a la tramitación del procedimiento para la exigencia de

la responsabilidad ambiental en relación con un determinado sujeto.

Desde este punto de vista, resultaba clara la diferencia de la actuación directa

con otro tipo de supuestos el los que, sin ser responsable de daño, la Administración

581 GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños…, op. cit., pág. 257.
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también decidía llevar a cabo las medidas de respuesta, tal como ocurre, cuando se

activa la utilización de la ejecución subsidiaria  como medio de ejecución forzosa:

mientras que esta última supone actuar subsidiariamente en defecto del desarrollo

efectivo de la  reparación por  un sujeto ya  declarado responsable  del  daño,  en la

actuación directa todavía no existe una declaración formal de responsabilidad.

Lo cual trae causa de la diferente naturaleza a la que uno y otro tipo de medidas

se adscriben, ya que en modo alguno podrá considerarse a la actuación directa como

un medio de ejecución forzosa –precisamente uno de los caracteres básicos de la

ejecución forzosa consiste en la necesaria existencia de un acto administrativo formal

como título habilitante de la ejecución, en el sentido del artículo 97.1 LPAC582–, sino

que  más  bien  nos  encontramos  ante  una  manifestación  de  la  función  pública

ambiental  cuyo  desempeño  corresponde  a  la  Administración.  Esta  cuestión  se

analizará con algo más de detalle en el siguiente epígrafe. 

Ha  sido  a  través  de  la  LRM  cuando  por  vez  primera  se  ha  regulado

expresamente la actuación directa de la Administración. Sin embargo, la manera en la

que  esta  se  configura  no  termina  de  ajustarse  al  citado  concepto  tradicional  de

actuación directa. La LRM prevé una noción más amplia de esta técnica, que incluye

también determinados supuestos en los que el causante del daño es perfectamente

conocido,  pero  en  el  propio  acto  mediante  el  que  se  le  declara  responsable,  la

Administración  decide  eximirlo  de  la  obligación  material  derivada  de  la

responsabilidad ambiental. Es decir, la Administración ejecuta las medidas y recupera

posteriormente del sujeto ya declarado responsable los costes de la reparación.

Como antecedente más próximo de esta regulación, algunas normas prevén una

clase  especial  de  ejecución subsidiaria  sin  requerimiento  previo,  por  medio  de la

cláusula  en  virtud  de  la  cual  “no será  necesario  requerimiento  previo,  pudiendo

procederse  de  modo  inmediato  a  la  ejecución,  cuando  de  la  persistencia  de  la

582 “Las  Administraciones  Públicas  no  iniciarán  ninguna  actuación  material  de  ejecución  de
resoluciones  que  limite  derechos  de  los  particulares  sin  que  previamente  haya  sido  adoptada  la
resolución que le sirva de fundamento jurídico”. 
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situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos

naturales  o el  medio ambiente”583.  La  misma se  hace constar  usualmente  bajo la

rúbrica de un precepto dedicado a la ejecución subsidiaria, como complemento de

esta última, lo cual resulta falto de precisión porque no se está haciendo referencia a

una forma de ejecución forzosa, cuyos elementos definitorios no concurren en este

caso, sino más bien a una técnica análoga a la actuación directa regulada en la LRM.

En puridad no es correcto hablar aquí de ejecución subsidiaria, ya que una de las

formalidades de preceptiva observancia por las que se caracterizan los medios de

ejecución forzosa es precisamente el apercibimiento previo al interesado, tal como

establece el artículo 99 LPAC.

Y también, antes de contarse con la cobertura legal que ahora brinda el artículo

23 LRM, no faltaron por desgracia casos de daños de especial magnitud en los que la

Administración  hubo  de  desplegar  la  actuación  directa,  sin  que  esta  falta  de

regulación específica supusiera un problema. En particular, en el caso Aznalcóllar la

STS de 22 de noviembre de 2004584, por la que se cierra la rama relativa a la sanción

impuesta con motivo del vertido, llegó a referirse expresamente a la distinción entre

lo que ahora llamamos actuación directa y la ejecución subsidiaria.

La empresa Boliden, actuando como recurrente, aducía el desconocimiento por

parte de la Administración del procedimiento aplicable a la hora de llevar a término

por sus propios medios las medidas de respuesta ante el daño ambiental ocasionado.

Concretamente, para la recurrente la falla radicaría en acometer lo que se entiende

como una ejecución forzosa a través del medio de la ejecución subsidiaria, sin que

583 Originalmente incluida en el art.  55.2  RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  20/1986,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  la
disposición ha recalado más tarde en otras normas de ámbito autonómico como la Ley General de
Protección del  Medio Ambiente del  País Vasco (art.  104.2) o la  Ley de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón (art. 113.3). También destaca especialmente la proliferación de la cláusula dentro
de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia, control y protección de animales
domésticos.
584 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de noviembre de 2004 (rec. núm. 174/2002).
ECLI:ES:TS:2004:7562. FJ 16.º.
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previamente se le hubiera requerido para que ella misma procediera a la restauración

del daño.

Dada la “naturaleza catastrófica del siniestro”, el TS concluye que la invocación

del  artículo  95  LRJPAC (correspondencia  con  el  vigente  artículo  99  LPAC)  “es

errónea porque la  Administración  no ha  actuado  en  ejecución  subsidiaria  de  la  sociedad

recurrente sino a título propio en una actuación reparadora cuyo coste, según el artículo

110.1 LA [en el que se establecía el deber de reparar e indemnizar por los daños y

perjuicios al dominio público hidráulico] debe ser satisfecho por el causante de los

vertidos” (la cursiva es mía). 

En este momento, de acuerdo con la nueva realidad plasmada en la LRM puede

afirmarse, en sentido amplio, que la actuación directa de la Administración consiste

en  la  asunción  pública  del  despliegue  de  las  medidas  de  respuesta  ante  el  daño

ambiental  en  lugar  del  causante,  ya  sea  por  la  imposibilidad  de  localizarlo  o  de

obtener de este la ejecución material de las medidas, o bien debido a otro tipo de

condicionantes  que  hagan  especialmente  aconsejable  la  implicación  de  la

Administración en la reparación. Como explica PINILLA RODRÍGUEZ, “constituye la

forma de actuación en donde la Administración debe desplegar de manera inmediata

sus potestades tendentes a la reparación de los recursos dañados” y, en particular, “es

una expresión del actuar administrativo tendente a dar una respuesta material eficaz

ante hechos que pongan en juego la integridad de los bienes e intereses jurídicos

puestos a su tutela”585. 

A partir de este concepto y en la medida en que la actuación directa también es

ahora susceptible de abarcar supuestos en los que existe un responsable del daño

declarado  como  tal,  la  línea  divisoria  entre  la  actuación  directa  y  la  ejecución

subsidiaria  aparece  más  difuminada.  Puede  apreciarse,  sin  embargo,  que  en  la

ejecución subsidiaria va a concurrir el requerimiento expreso al responsable para que

585 PINILLA RODRÍGUEZ,  F.,  La  potestad  de  la  Administración  para  exigir  la  reparación  de  los  daños
ambientales, [tesis doctoral] Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 2009, págs. 354-355.

356



III. LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL

ejecute  las  medidas;  y  en  el  caso  en  que  dicho  requerimiento  sea  desatendido

procederá la coerción por medio de la ejecución forzosa. Por contra, cuando se dé la

actuación directa, la Administración decidirá voluntariamente reparar el daño sin que

se  haya  producido  la  previa  negativa  del  responsable  a  asumir  la  actuación,

erigiéndose este tipo de medida como complemento de la ejecución forzosa para los

supuestos en que no se aprecie el incumplimiento por parte del responsable586.

En otras palabras, persiste como diferencia entre actuación directa y ejecución

subsidiaria la antelación y subsidiariedad que respectivamente las caracterizan, pero

no  en  relación  con  la  tramitación  del  procedimiento  para  la  exigencia  de

responsabilidad,  sino  más  bien  con  la  petición  cursada  al  responsable  para  que

ejecute la actuación impuesta587.

Otra  diferencia  radica  en  que,  aunque  en  ambos  casos  habrá  un  acto

administrativo  que  ejecutar588,  en  la  actuación  directa  la  voluntad  inicial  de  la

Administración es que el responsable no realice la reparación, por lo que no existe un

interesado ejecutado, algo que no ocurre respecto de la ejecución subsidiaria. Y, por

supuesto, se mantiene como hecho diferencial que la actuación directa también cabe

en los casos en que todavía no haya podido identificarse al sujeto responsable del

daño, lo que claramente la distingue de la ejecución subsidiaria. 

586 ZAMBONINO PULITO,  M.,  “Responsabilidad  medioambiental.  Restauración  de  daños”,  en
ALBENDEA SOLÍS, I. (Dir.) y NÚÑEZ LOZANO, M.C. (Coord.), Comentarios a la Ley de Gestión Integrada
de  la  Calidad  Ambiental  de  Andalucía  (Ley  7/2007  de  9  de  julio) ,  Thomson  Aranzadi,  Cizur  Menor
(Navarra),  2008,  págs.  519-544,  pág.  539;  y  MARTÍN FERNÁNDEZ,  J.,  “Prevención,  evitación  y
reparación de daños ambientales (arts. 17 a 23)”, en LOZANO CUTANDA, B. (Coord.), Comentarios a la
Ley de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre),  Thomson Civitas, Cizur Menor
(Navarra), 2008, págs. 293-314, pág. 306.
587 Así, para  LEYVA MOROTE, J.F., “Régimen de responsabilidad…”,  op. cit., pág. 127, la actuación
directa de la administración “es la herramienta jurídica que dota a los entes públicos para que adopten
las medidas de reparación”, que “es utilizada por la administración cuando no exista orden judicial o
administrativa al operador para que haga frente a los daños”. Mientras que VALENCIA MARTÍN, G.,
“La  responsabilidad  medioambiental…”,  op.  cit.,  pág.  51,  considera  que  la  actuación  directa
efectivamente  no  se  practica  “en  calidad  de  ejecución  subsidiaria  de  las  medidas  previamente
ordenadas e incumplidas por el operador”.
588 Enseguida se incidirá en la preceptiva tramitación de un procedimiento administrativo por el que
se acuerde la utilización de la actuación directa, con la única salvedad de los casos de emergencia
mientras  no desaparezcan  las  circunstancias  que motivaron  la  actuación  urgente,  todo ello  según
establece el art. 23 LRM.
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2.  La  naturaleza  de  la  actuación  directa:  coacción  administratva  directa  y

función pública ambiental

La concreción de la naturaleza que quepa atribuirse a la técnica de la actuación

directa de la Administración resulta fundamental al objeto de completar el cuadro de

diferencias que acaba de esbozarse con respecto de la ejecución subsidiaria. 

De  una  primera  aproximación  ya  han  podido  extraerse  varias  características

presentes en la actuación directa que impiden, en cualquier caso, su inclusión dentro

de los medios de que dispone la Administración para la ejecución forzosa de sus

actos. En este caso, sencillamente no existe ninguna actuación material exigible al

interesado-responsable porque desde un primer momento la Administración decide

de forma autónoma asumir la respuesta frente al daño ambiental; e incluso puede

ocurrir que tal interesado-responsable todavía no haya llegado a identificarse. Pero,

en el  fondo, también se intuye el  similar  carácter que encierran los  dos tipos de

medidas,  ya que ambas comparten la  actuación material  de la  Administración, en

defecto del responsable y a su costa. 

Esta similitud va más allá,  de  modo que tanto la  ejecución forzosa como la

actuación directa pueden considerarse afirmaciones de la coacción administrativa. La

coacción  administrativa  es  una  manifestación  externa  de  la  Administración  que

conecta directamente con el privilegio de la autotutela ejecutiva. Esta puede aplicarse,

bien al imponer la ejecución forzosa de los actos administrativos, o bien directa e

inmediatamente sobre una situación de hecho al objeto de producir su modificación

y sin que se  trate  de imponer  el  cumplimiento  de un acto  administrativo  previo

declarativo589.  Existen  así  dos  principales  formas  de  coacción  administrativa:  la

ejecución forzosa de los actos administrativos y la coacción directa o inmediata. 

589 GARCÍA DE ENTERRÍA,  E. y  FERNÁNDEZ,  T.R.,  Curso  de  Derecho  Administrativo,  t.  1,  18.ª  ed.,
Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2017, pág. 827.
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La coacción directa supone la reacción por parte de la Administración frente a

una  situación  de  hecho  que  resulta  contraria  al  orden  y  sin  que  medie  un  acto

administrativo previo. Por lo que, a diferencia de la ejecución forzosa, en la coacción

directa  no se intenta  que el  interesado dé cumplimiento al  contenido de un acto

administrativo, ya que en puridad no hay acto que ejecutar590. Contrariamente a lo

que sucede con los medios de ejecución forzosa, su posible utilización no se prevé en

la LPAC591, por lo que se trata en esencia de un concepto de elaboración doctrinal.

Como explican  GARCÍA DE ENTERRÍA y  FERNANDEZ RODRÍGUEZ, a través de la

coacción directa,

 “se  intenta,  más  que  la  ejecución  forzosa  de  una  obligación  individual

desatendida en un periodo de cumplimiento voluntario, la rectificación inmediata

de una situación de hecho, normalmente colectiva, aunque también posiblemente

individual, situación que es por sí misma contraria al orden y que demanda por ello

una  reacción  instantánea,  que  no  permite  el  sistema  normal  de  una  decisión

declarativa previa y de una opción de cumplimiento voluntario”592.

A partir de esta caracterización pueden extraerse, al menos, las siguientes notas

propias de la coacción directa subrayadas por BLANQUER593: su objetivo prioritario es

la protección de la tranquilidad y la seguridad pública; la actuación administrativa es

inmediata y normalmente se da la ausencia de trámites procedimentales y de actos

formales o escritos; las medidas administrativas tienen carácter provisional y duración

limitada; y el particular tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios

que no esté jurídicamente obligado a soportar. 

590 BARCELONA LLOP,  J.,  Ejecutividad,  ejecutoriedad  y  ejecución  forzosa  de  los  actos  administrativos,
Universidad de Cantabria, Santander, 1995, pág. 313.
591 Cfr.  TERRÓN SANTOS, D., “Cambio y continuidad en el régimen de la ejecución de los actos
administrativos tras la Ley 39/2015”, en  Revista  Española de Derecho Administrativo,  núm. 177, 2016,
págs. 309-330, pág. 325, para quien, pese a no encontrarse expresamente recogida en el listado del art.
100.1 LPAC, “la coacción directa o inmediata no deja de ser un medio de ejecución forzosa”.
592 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso…, op. cit., pág. 833.
593 BLANQUER, D., Derecho Administrativo, t. 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 420-424.
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Considerar  que  la  actuación  directa  de  la  Administración  frente  al  daño

ambiental participa de esta naturaleza, como supuesto en que se ejerce la coacción

directa,  llevaría  a culminar la caracterización de este tipo de medida,  permitiendo

advertir,  claramente  ya,  su  diferencia  con  los  medios  de  ejecución forzosa  y,  en

particular, con la ejecución subsidiaria. 

En  principio,  la  potestad  de  actuación  directa  de  la  Administración  parece

encajar dentro de la noción de coacción directa que acaba de plantearse. De hecho,

aunque  tiende  a  identificarse  coacción  directa  con  uso  de  la  fuerza  sobre  los

particulares  en situaciones  contrarias  al  orden público594,  también resulta  usual  la

utilización  como  ejemplo  de  coacción  directa  de  los  supuestos  de  intervención

administrativa frente a calamidades públicas o catástrofes naturales595.

Puede pensarse así en que la Administración, al asumir la realización de las tareas

necesarias para reparar el daño ambiental, lo está haciendo sin duda en respuesta a

una situación apremiante y contraria al orden, cual es la presencia del daño ambiental

o de la  amenaza inminente  de su producción, unida a la  concurrencia  de ciertos

condicionantes que no hacen esperable una respuesta por parte de su autor material,

en un plazo óptimo y de manera efectiva. 

Pese a ello, persisten en la actuación directa ciertos caracteres que dificultan su

adecuación al concepto de coacción directa. En el régimen de la LRM, como regla

general, va a haber necesidad de un procedimiento previo que culmine con un acto

en el que, por un lado se determinarán las medidas reparadoras pertinentes y por

otro,  se  acordará  su  ejecución  por  parte  de  la  Administración,  atendiendo  a  la

594 Para PINILLA RODRÍGUEZ, F., La potestad de la Administración…, op. cit., pág. 34, se trata de la nota
que permite diferenciar la coacción directa de la figura de la actuación directa de la Administración, ya
que atendiendo al sentido gramatical de la expresión, al proceder a actuar directamente frente al daño,
“es evidente que la Administración no ejerce materialmente coacción alguna, sino despliega medidas
concretas y urgentes en la contención o reparación de daños a bienes o intereses específicos”. Por otra
parte, este tipo de manifestación de la coacción directa no debe confundirse con la compulsión sobre
las personas, con cuya naturaleza nada tiene que ver la coacción directa en la medida en que esta no
actúa como medio de ejecución forzosa de actos administrativos. 
595 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso…, op. cit., pág. 833.
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concurrencia de circunstancias que pongan en peligro la más eficaz protección de los

recursos naturales y de los servicios que estos prestan.

Es decir, va a existir un acto en el que además se concretan las medidas que se

consideran  necesarias  para  obtener  una  reparación  definitiva  del  daño,  no  con

naturaleza provisional,  sino con vocación de permanencia en el tiempo. Solo por

estos  motivos  ya  quedaría  desvirtuada  la  inclusión  de  la  actuación  directa  como

forma de coacción directa, al prescindir esta última de un acto administrativo previo

en el que fundarse. 

Tal mandato de tramitación del correspondiente procedimiento queda patente

en el artículo 21 LRM que, al proclamar las potestades administrativas en materia de

reparación de daños enuncia una serie de decisiones –entre las que se encuentra la

potestad de ejecutar  las  medidas reparadoras cuando concurran las  circunstancias

previstas  en  el  artículo  23–  que  podrá  adoptar  la  Administración,  “mediante

resolución motivada dictada de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI

[que regula el procedimiento de responsabilidad medioambiental]”. También en el

propio tenor literal del artículo 23.1 LRM –“la autoridad competente podrá acordar y

ejecutar por sí misma” (la cursiva es mía)– y, sobre todo, en la regulación excepcional

que el artículo 23.2 LRM establece para los casos de emergencia, en relación con los

cuales,  se  prevé  que  la  Administración podrá  actuar  sin  necesidad  de  tramitar  el

procedimiento  hasta  una  vez  extinguida  la  situación  que  justificó  tal  actuación

urgente. De hecho, este sería en sentido estricto el único supuesto que encuentra

perfecto encaje en la noción de coacción directa596.

Queda  claro  pues,  que  allí  donde  no  concurra  una  situación  de  emergencia

siempre habrá de tramitarse el correspondiente procedimiento con carácter previo al

despliegue de la actuación directa; y al respecto, la mayoría de las circunstancias que

596 TARDÍO PATO,  J.A.,  “Las medidas  provisionales  para  la  protección del  medio ambiente”,  en
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015, págs. 83-132, pág. 89.
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el  artículo  23.1  LRM considera  suficientes  para  acordar  la  actuación  directa,  no

necesariamente responden a casos de emergencia como tales.

Con todo, la  ausencia  de un acto administrativo en los supuestos en que se

emplea la coacción directa no es compartida de forma unánime por la doctrina y

resulta  ciertamente  matizable.  En cualquier  caso  debe  partirse  de  la  idea  de  que

siempre va a existir una decisión previa sobre la que se apoye la actividad material

coactiva597,  puesto  que  “no hay  acción,  sin  decisión  previa  de actuar”598.  Lo que

resulta problemático es determinar la naturaleza de esta decisión, dándose al respecto

dos tipos de planteamientos enfrentados599.

Una  primera  tesis  plantea  la  existencia  de  un  acto  administrativo  no

procedimentalizado, en el sentido de considerar que la decisión por la que se activa la

coacción directa, normalmente verbal, adopta la forma de una orden de ejecución y

no la de un título ejecutivo, tal como ocurriría en los supuestos de ejecución forzosa.

La  otra  postura  consiste  en  negar  la  existencia  de  un  acto  administrativo

propiamente dicho, aduciendo la necesaria motivación –y consiguiente forma escrita–

que,  de  acuerdo  con  el  actual  artículo  35.1  LPAC,  debe  concurrir  en  los  actos

limitativos  de  derechos  subjetivos  o  intereses  legítimos  con  los  que  se  identifica

habitualmente la coacción directa.

Encontrándose la coacción directa sustentada, por lo general, en decisiones en

forma verbal, queda excluida su consideración como acto administrativo, ya que para

serlo  habría  de  exteriorizarse  con  las  formalidades  que  se  exigen  a  los  actos

limitativos  de  derechos.  Y  de  hacerse  así,  el  lanzamiento  de  la  coacción  directa

resultaría subsiguiente al acto administrativo, insertándose así dentro de los márgenes

en que se circunscribe la ejecución forzosa. 

597 AGIRREAZKUENAGA, I., La coacción administrativa directa, Civitas, Madrid, 1990, pág. 398. 
598 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso…, op. cit., pág. 834.
599 Vid. BARCELONA LLOP, J., Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa…, op. cit., págs. 314-322.
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En el  fondo  de  este  debate  subyace  la  posibilidad  de  someter  la  orden  de

ejecución  que  activa  la  coacción  directa  al  control  jurisdiccional  contencioso-

administrativo.  Se  trata  de  una  cuestión  que  guarda  relación  con  el  tradicional

carácter atribuido al orden contencioso-administrativo como jurisdicción revisora de

los actos administrativos;  de modo que sin entender  que que la  coacción directa

contaba con el soporte de un acto, siquiera no procedimentalizado, no se admitiría a

la  postre  la  sujeción  de  su  ejercicio  al  control  por  parte  de  los  Tribunales

contencioso-administrativos.

Pero en el actual contexto legal, esta problemática se encuentra ya privada de

implicaciones prácticas, por lo que nada obsta a la consideración de la ausencia de

acto administrativo previo como elemento esencial  de la  coacción directa.  Así  lo

confirman la necesaria adopción y notificación de aquellas resoluciones que autoricen

una actuación material limitativa de derechos, prevista en el artículo 97 LPAC, y,

fundamentalmente,  la  introducción,  por  virtud  del  artículo  30  LJCA,  del  recurso

contra la vía de hecho, que permite reaccionar frente a las actuaciones materiales de

la  Administración constitutivas  de vía  de  hecho aunque estas  no cuenten con el

soporte de un acto administrativo previo.

Volviendo de nuevo sobre la actuación directa de la Administración ante el daño

ambiental, la peculiaridad radica en que al existir un acto procedimentalizado, por

medio  del  cual  la  propia  Administración  acuerda  intervenir  ante  la  presencia  o

amenaza del daño, como situación de hecho contraria al orden, dicho acto va a ser el

que contenga la decisión u orden de ejecución por la que se activa la coacción.

Por lo demás la necesidad de que la actuación directa cuente con el soporte de

un  procedimiento  previo,  no  va  a  suponer  un  obstáculo  para  la  celeridad  en  el

despliegue de la respuesta ante el daño. A tal fin, se permite durante la tramitación

del procedimiento la adopción, con carácter provisional, de las medidas necesarias

para impedir la producción o agravamiento del daño600; y, de todos modos, en los

600 Art. 44 LRM.
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supuestos  de emergencia  queda abierta  la  opción de posponer  la  tramitación del

procedimiento hasta una vez extinguida tal situación apremiante601.

En  definitiva,  la  persistencia  de  elementos  que  dificultan  una  indubitada

adscripción  de  la  actuación  directa  a  la  coacción  directa  o  inmediata  revela  la

necesidad  de  utilizar  otros  criterios  que  sirvan  como  complemento  a  la

caracterización que se ha realizado.

En especial ha de destacarse la utilidad de traer a colación la función pública

ambiental,  anteriormente  estudiada,  que  desarrolla  la  Administración.  En  este

sentido, resulta que la idea que inspira la actuación directa de la Administración no es

tanto la presencia de una situación apremiante o de urgencia, que también, sino sobre

todo la necesidad de preservar y garantizar la más eficaz protección de los bienes

ambientales. Esta necesidad responde, por tanto, a un propósito general que resulta

intrínseco a la función pública ambiental. De manera que, ahora sí, puede concluirse

una naturaleza mixta de la actuación directa, en la medida en que su utilización se

muestra como una manifestación conjunta de la coacción administrativa directa y de

la función pública ambiental. 

Tabla 9. Comparativa entre la ejecución subsidiaria y la actuación directa de la Administración

Ejecución subsidiaria  Actuación directa

Características comunes 

Implican la ejecución material de las medidas de respuesta ante el daño
ambiental, por parte de la Administración, en defecto del responsable y
a su costa

Diferencias

1. Naturaleza

• Medio de ejecución forzosa • Coacción directa + 
manifestación de la función 
pública ambiental

2. Ausencia de responsable

• No cabe ser utilizada • Sí cabe ser utilizada

3. Existencia de un responsable declarado como tal

•  Subsidiariedad de  la  actuación
respecto del requerimiento cursado
al responsable

•  Antelación de la  actuación.  No
hay requerimiento previo cursado
al responsable

601 Art. 23.2 LRM.
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3. La actuación directa como potestad administratva

Siguiendo  a  MUÑOZ MACHADO,  las  potestades  administrativas  “suponen

poderes  generales  de  actuación  conferidos  por  el  Ordenamiento  Jurídico,  cuya

titularidad  no  implica  la  existencia  de  otros  sujetos  obligados,  sino,  simplemente

potencialmente  afectados y sometidos a  dicha potestad,  de cuyo ejercicio pueden

derivar  beneficios  (una  regulación  favorable),  gravámenes  (una  nueva  exacción

tributaria) o situaciones neutrales o indiferentes (como ocurre, normalmente, con el

ejercicio por la Administración de su potestad de organización)”602. 

Por  su  parte,  GAMERO CASADO y  FERNÁNDEZ RAMOS definen  la  potestad

como  “un  poder  jurídico  unilateral,  reconocido  para  la  satisfacción  del  interés

general,  sometido  a  la  ley,  a  control  jurisdiccional  y  a  garantías  de  alcance

constitucional, cuyo ejercicio es obligado para su titular, quien la ostenta en virtud de

una  atribución  articulada  conforme  al  principio  de  legalidad”603. Para  GÓMEZ

PUENTE, tal es la intensidad que presenta dicha obligación en cuanto al ejercicio de la

potestad,  que su incumplimiento supondría para la Administración incurrir  en un

vicio de desviación de poder, ya que “por la misma razón que la producción de actos

en  ejercicio  de  potestades  con  arreglo  a  un  fin  distinto  del  querido  por  el

ordenamiento resulta ilegal,  por constituir una desviación de poder, debe también

negarse validez a conductas como la falta de ejercicio por la Administración de sus

potestades cuando persigan un fin diverso del legalmente previsto al atribuírselas”604. 

Desde esta perspectiva, en el momento que se atribuye a la Administración la

función pública ambiental a la que se refiere el artículo 45.2 CE y que incluye la

602 MUÑOZ MACHADO,  S.,  Tratado  de  Derecho  Administrativo  y  Derecho  Público  General,  t.  3,  4.ª  ed.,
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, pág. 222.
603 GAMERO CASADO, E. y  FERNÁNDEZ RAMOS, S.,  Manual básico de Derecho administrativo, 13.ª ed.,
Tecnos, Madrid, 2016, pág. 76.
604 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad de la Administración, 3.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2002, pág. 90.
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defensa y restauración del medio ambiente, aparece también un amplio elenco de

potestades administrativas afectadas a la consecución de estos fines.

Además,  al  corresponder  a  la  Administración  la  garantía  de  la  reparación

ambiental, en ejercicio de la función pública ambiental en su dimensión reparadora, la

configuración de la actuación directa como potestad administrativa cobrá especial

sentido,  al  mostrarse  como  una  solución  eficaz  y  realista  ante  la  necesidad  de

impulsar dicha reparación605. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 23 LRM,

que habilita a la Administración para activar la actuación directa “por requerirlo la

más eficaz protección de los recursos naturales y de los servicios que estos prestan”.

a) El principio de legalidad y la tinculación posiataa Extensión de la potestad al

margen de la LRM

El principio de legalidad administrativa consagrado en los artículos 9.3 y 103.1

CE determina el pleno sometimiento de la actuación de la Administración a la Ley y

al Derecho. De acuerdo con la doctrina de la vinculación positiva, esto significa que

la actividad administrativa debe encontrar su fundamento en una previa habilitación

legal606.  Es  decir,  la  acción  administrativa  se  presenta  como  un  poder  atribuido

previamente por la Ley, por lo que sin una atribución legal de las potestades, anterior

a su ejercicio, la Administración sencillamente no puede actuar. 

La potestad de actuación directa de la Administración frente al daño ambiental

aparece expresa y exclusivamente reconocida en los artículos 21.e)  y 23 LRM. Al

margen de esta regulación, las normas administrativas ambientales que incorporan

605 ZAMBONINO PULITO, M.,  “El sistema de responsabilidad ambiental:  estudio de su régimen y
límites”, en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 18, 2008, págs. 1-31, pág. 2.
606 BELADIEZ ROJO, M., “La vinculación positiva de la Administración al Derecho”, en  Revista de
Administración Pública, núm. 153, 2000, págs. 315-349, pág. 316. Como es sabido, la antítesis de esta
vinculación  positiva  la  representa  la  doctrina  de  la  vinculación  negativa,  en  virtud  de  la  cual  la
Administración se encontraría facultada para hacer todo aquello que la Ley no prohíba.
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regímenes  específicos  de responsabilidad ambiental,  si  bien suelen  poner  especial

énfasis en la ejecución subsidiaria de la reparación por parte de la Administración, no

incluyen en ningún caso disposiciones asimilables por su contenido al artículo 23

LRM. 

El problema que se plantea es, en consecuencia, que la LRM no contiene un

régimen  general  de  responsabilidad  ambiental,  sino  que  restringe  su  ámbito  de

aplicación a unos supuestos de daño estrictamente tasados y se une así al resto de

normas que regulan la responsabilidad ambiental. De modo que si, como todo parece

indicar,  la  potestad de actuación directa prevista  en el  artículo 23 LRM se limita

exclusivamente al ámbito de aplicación de esta norma, su utilización más allá de los

casos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la LRM resultaría contraria a la

vinculación positiva que el principio de legalidad prescribe.

Pero sucede que el principio de legalidad administrativa no cabe ser interpretado

en unos términos tan rígidos. Como explica  BELADIEZ ROJO607, al admitirse que la

Administración solo puede realizar aquello que la Ley le permita, “con ello no se

quiere  afirmar  que  la  Administración  precise  una  norma  previa  que  la  habilite

específicamente para cada una de sus actuaciones, sino simplemente que en nuestro

Ordenamiento Jurídico el  principio de legalidad exige  como mínimo un requisito

para  considerar  conforme a Derecho una actuación de la  Administración:  que la

causa de todos sus actos sea actuar en beneficio del  interés general”.  Los únicos

supuestos que obran como excepción a esta regla los constituyen aquellos casos en

los que la concreta materia de que se trate se encuentre sujeta a reserva de Ley, donde

la  Administración  solo  podrá  actuar  con  arreglo  a  los  términos  previstos  por  la

correspondiente  norma  reguladora  de  la  materia,  y  también  las  actividades  que

supongan una restricción de la esfera de libertad individual de los ciudadanos. 

En base a este razonamiento, no encontrándonos, en relación con la potestad de

actuación directa, en ninguna de las dos anteriores situaciones, puede admitirse su

607 Ibid., pág. 346.
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utilización fuera de los casos a los que resulte aplicable la LRM608 y toda vez que

según  ha  declarado  el  TC,  la  restauración  constituye  una  técnica  de  protección

ambiental expresamente reconocida en la CE609. Cuestión aparte es que la técnica de

la actuación directa resulte o no, en base a un criterio de razonabilidad, efectivamente

compatible –en el sentido de no generalizar un uso indiscriminado de la misma– con

la configuración de los particulares regímenes de responsabilidad ambiental que las

diferentes normas sectoriales planteen610.

Por otra parte, como algo más adelante se tendrá ocasión de ver, el lenguaje

utilizado por  el  artículo  23  LRM resulta  ambiguo en  lo  tocante  al  tipo  de  daño

huérfano  al  que  se  extiende  la  actuación  directa  de  la  Administración.  Una

interpretación extensiva que conlleve la inclusión de los supuestos de daño huérfano

sin causante conocido, podría dar como resultado el empleo de la actuación directa

en situaciones en las que únicamente se tenga certeza sobre la presencia del “daño

medioambiental”,  como supuesto  de  hecho  que  activa  la  aplicación  de  la  LRM,

cuando  de  haber  sido  posible  percibir  la  totalidad  de  circunstancias  que  hayan

rodeado la producción del daño podría haber quedado excluida la aplicación de la

LRM –por ejemplo, al no tener el daño su origen en la actividad de un operador–. 

608 Resultando claro que la actuación directa de la Administración no lleva implícita la restricción de
libertades individuales,  no puede considerarse  tampoco que se trate de una materia  expresamente
sometida a reserva de ley. Desde un enfoque más amplio, sí podría considerarse que la CE contiene
una reserva de Ley en materia de responsabilidad ambiental cuando en el art. 45.3 CE se remite la
obligación de reparar el daño causado al medio ambiente a los términos que la Ley fije. Pero aún así,
como admite la LRM en su preámbulo (ap. I), el mandato constitucional no es satisfecho en exclusiva
por la LRM, sino que ha sido objeto de desarrollo a través de muy diversas normas jurídicas.
609 STC 64/1982, de 4 de noviembre. ECLI:ES:TC:1982:64. FJ 3.º.
610 Por ejemplo, en el caso de los suelos contaminados, pese a lo acertado de extender la actuación
directa a la restauración de los suelos declarados contaminados, no parece adecuado generalizar su
empleo dado el importante volumen de casos en los que la Administración estaría llamada a intervenir,
así como la previsión de múltiples responsables subsidiarios de la descontaminación y la configuración
de  una  responsabilidad  de  carácter  solidario  entre  ellos.  Vid. BOLAÑO PIÑEIRO,  M.C.,
“Responsabilidad en la limpieza y recuperación de los suelos declarados contaminados o alterados en
la normativa de suelos contaminados”, en Revista de Administración Pública, núm. 196, 2015, págs. 331-
365, págs. 355-356.
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b) La actuación directa como potestad funcional

Las potestades funcionales o potestades-función son definidas por GARCIA DE

ENTERRÍA y FERNÁNDEZ como aquellas “que deben ser ejercitadas en interés ajeno

al propio y egoísta del titular”611. En el caso de las potestades administrativas este

“interés  ajeno”  es  el  propio  interés  general  de  la  comunidad,  de  acuerdo con lo

establecido en el artículo 103.1 CE. Los mismos autores extraen de esta premisa dos

consecuencias  básicas612.  Por  un  lado,  en  sentido  negativo,  únicamente  pueden

ejercitarse en servicio del interés general “que es ajeno, y absolutamente superior, al

interés  propio  de  la  Administración  como  organización”.  Y,  positivamente,  la

Administración  “está  obligada  al  ejercicio  de  sus  potestades  cuando  ese  interés

comunitario lo exija, obligación que marca incluso las potestades discrecionales más

amplias. Todo lo cual no es una simple admonición moral, sino que es un mecanismo

técnico preciso”. 

Ahonda sobre esta última idea DE LA CUÉTARA613, explicando que la exigencia

de  que  las  potestades  sean  utilizadas  necesariamente  cuando  concurran  las

circunstancias  previstas  en  la  norma  permite  situar  a  la  Administración  en  una

posición  jurídica  activa  mixta  de  poder  y  deber.  Ello  no  significa  que  la

Administración carezca de un poder de iniciativa en la decisión acerca del momento y

oportunidad del ejercicio de sus potestades. Pero sí implica que en los casos en que la

Administración adopte la decisión legítima de no ejercitar la potestad que se le ha

conferido,  quedará  sometida  a  la  posible  exigencia  de  responsabilidades  por  las

consecuencias que se deriven de tal decisión negativa. 

Las potestades funcionales no se reducen a unos escasos supuestos, sino que, al

contrario,  en  esta  categoría  se  incluyen  la  práctica  totalidad  de  las  potestades

611 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso…, op. cit., pág. 491.
612 Ibid.
613 DE LA CUÉTARA, J.M., Las potestades administrativas, Tecnos, Madrid, 1986, págs. 44-45.
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administrativas614,  precisamente  debido  a  esa  vinculación  al  servicio  del  interés

general615.  De  hecho,  para  DE LA CUÉTARA las  potestades  públicas  pueden  ser

clasificadas  en  dos  grandes  grupos  en  los  que  se  encuadran,  por  un  lado,  las

“potestades-poder”,  entre  las  que  se  encuentran  las  propias  del  ejercicio  de  los

poderes  legislativo  y  judicial  y,  por  otro,  las  “potestades-función”,  como  nota

característica del conjunto de las potestades administrativas616. 

En  este  punto  puede  afirmarse,  pues,  que  la  actuación  directa  de  la

Administración frente al daño ambiental –y lo mismo cabe predicar de las potestades

administrativas para la tutela de la respuesta ante el daño– conforma una potestad

funcional, de la que igualmente cabe predicar su obligatorio ejercicio por parte de la

Administración,  en  el  sentido  de  que  esta  habrá  de  asumir,  llegado  el  caso,  la

responsabilidad por la determinación de no actuar frente al daño una vez se haya

tenido  conocimiento  del  mismo617.  Así,  como consecuencia  de  la  atribución  a  la

Administración de la potestad de actuación directa recae sobre esta una suerte de

carga618 en relación con la reparación del daño ambiental. 

Es  decir,  cuando  el  artículo  23  LRM utiliza  la  expresión  “podrá  acordar  y

ejecutar por sí misma”, mediante esta fórmula se está definiendo una potestad de la

614 Según GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y  FERNÁNDEZ, T.R.,  Curso…,  op. cit., pág. 491, “quizás todas
menos las puramente organizatorias”.
615 MUÑOZ MACHADO,  S.,  Tratado  de  Derecho  Administrativo…,  op.  cit.,  pág.  223,  afirma que las
potestades administrativas “son siempre serviciales o fiduaciarias”, característica que interviene como
nota definitoria de las potestades funcionales según el concepto ofrecido por GARCÍA DE ENTERRÍA y
FERNÁNDEZ. Por su parte,  GAMERO CASADO, E.,  Desafíos del Derecho Administrativo ante un mundo en
disrupción, Comares, Granada, 2015, págs. 24-25, considera que la denominación “potestad-función”
resulta en cierto modo superflua, ya que toda potestad posee ese carácter porque “cuando se ejerce la
potestad, ha de hacerse siempre en cumplimiento de la finalidad para la que el ordenamiento jurídico
la reconoce”. 
616 DE LA CUÉTARA, J.M., Las potestades…, op. cit., págs. 20 y ss. y 44 y ss. 
617 LLORCA RAMÍS, J.B., “La responsabilidad por daños al medio ambiente. La ley 26/2007, de 23 de
octubre, de responsabilidad medioambiental. Un análisis”, en  Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 762,
2008, págs. 1-8, pág. 6.
618 El  concepto  de  carga,  definida  en  el  ámbito  procesal  como  la  necesidad  de  realizar  un
determinado acto,  cuyo incumplimiento puede suponer  un perjuicio  para  la  parte,  puede resultar
adecuado para describir la posición de la Administración en relación con el daño ambiental del que
esta no es responsable. 
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Administración, pero resulta claro que la ausencia de intervención puede contribuir

tanto a agravar el daño, como a que se ocasionen nuevos daños, lo que además de

suponer un perjuicio para el interés general puede dar pie, además, a la atribución

expresa de responsabilidad a la Administración que, pudiendo actuar para controlar y

reparar el daño, no lo hizo. Una responsabilidad que, en tales circunstancias, habrá de

resolverse en el plano del control de la inactividad administrativa619. 

c) La actuación directa como potestad discrecional

No puede afirmarse, de forma general, que la potestad de actuación directa de la

Administración  frente  al  daño  ambiental  posea  un  carácter  reglado.  Una

estructuración  reglada  de  la  potestad  implicaría  que  ante  la  presencia  de  unos

supuestos  claramente  determinados  por  la  norma,  especialmente  cuando  no  sea

posible identificar al responsable, la única opción jurídicamente válida consistiera en

la intervención automática de la Administración en la reparación del daño. 

En contraposición a las potestades administrativas para la tutela de la respuesta

ante el daño, la manera en que el artículo 23 LRM regula la potestad de actuación

directa no se corresponde en modo alguno con ese esquema. En primer lugar, la

activación  del  ejercicio  de  la  potestad  conforma  una  decisión  cuya  oportunidad

corresponde apreciar a la Administración. No se establece en términos imperativos

que  ante  la  concurrencia  de  los  supuestos  que  justifican  la  actuación  directa,  la

Administración haya de actuar con carácter imperativo, sino que deliberadamente se

utiliza la expresión “podrá acordar y ejecutar por sí misma las medidas”. Por lo que,

sin  perjuicio  de  las  consecuencias  que  puedan  derivarse  de  la  inactividad

administrativa frente al daño, ambas soluciones, actuar frente al daño o no, son en

principio admitidas por la norma. 

619 ZAMBONINO PULITO, M., “La Administración y la reparación ambiental (consideraciones sobre la
responsabilidad de la Administración por daños al ambiente)”, en Revista de Administración Pública, núm.
156, 2001, págs. 415-430, págs. 421 y ss.
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A ello se une el hecho de que el artículo 23 LRM no contiene una lista cerrada

de situaciones en las  que pueda acudirse a la  actuación directa como fórmula de

reparación del daño. Si bien la previsión de los supuestos que permiten la actuación

directa de la Administración tiene la finalidad de reducir la discrecionalidad de la

potestad620, se trata de un objetivo que no termina de lograrse, al abrirse la actuación

directa también a otras circunstancias en atención a "la más eficaz protección de los

recursos  naturales".  Es  decir,  el  artículo  23.1  LRM especifica,  previamente  a  la

enumeración de las circunstancias en las que procede la actuación directa,  que se

atenderá a las mismas “entre otras”. Y en el preámbulo de la LRM, apartado IV in

fine, ya se deja claro que procederá la actuación directa cuando así lo requiera la más

eficaz  protección  de  los  recursos  naturales  y  concurran  circunstancias  que  lo

justifiquen621. 

Por lo que en el artículo 23 LRM confluyen, de un lado el elemento discrecional

consistente en la apreciación de la oportunidad o no de actuar y, por otra parte, los

conceptos jurídicos indeterminados que representan la utilización del enunciado “por

requerirlo la más eficaz protección de los recursos naturales y de los servicios que

estos  prestan”,  así  como  la  apreciación  de  una  circunstancia  que  justifique  la

actuación directa, cuya fijación en cada caso concreto se evidenciará como solución

correcta.

620 GARCÍA AMEZ, J., “Actividad de policía y principio de precaución en la responsabilidad por daños
ambientales”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 170, 2015, págs. 157-178, pág. 172; y
KOCH, M., “Quien contamina no siempre paga: análisis de las obligaciones y potestades de los sujetos
contemplados en el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental”, en  Ecosostenible, núm. 30,
2007, págs. 4-12, pág. 7.
621 Se limita así el ámbito de la actuación directa, en el mismo sentido que el art. 6.3 DRM, donde se
prevé, con carácter restrictivo, que  la autoridad competente podrá adoptar las medidas reparadoras
“como último recurso”.
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B) LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN A NIVEL EUROPEO

1. Regulación en la DRM: de la responsabilidad subsidiaria a la potestad de

actuación directa

Uno de los aspectos  más discutidos durante el  proceso de elaboración de la

DRM fue el  relativo a la  configuración de alguna forma de responsabilidad de la

Administración, operable en los supuestos en que el sujeto responsable no pudiera

asumir la ejecución de las medidas de reparación que se le hubieren impuesto. Es lo

que se conoce como responsabilidad subsidiaria del Estado por el daño ambiental.

Previamente, al tiempo de tratar la problemática del daño huérfano, ya se ha aludido

a  las  referencias  indirectas  a  esta  clase  de  daño,  que  es  posible  encontrar  en  la

normativa  específica  sobre  responsabilidad  ambiental  –DRM y  LRM–,  donde  se

prevén ciertas potestades administrativas que no son sino el resultado de un dilatado

debate sobre la oportunidad o no de instaurar este tipo de responsabilidad. 

Para el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental los contornos del sistema

de responsabilidad que se comenzaba a perfilar  estaban bien claros:  no todas las

formas  de  daño  ambiental  admiten  ser  resueltas  a  través  de  la  institución  de  la

responsabilidad; para que esta sea efectiva siempre deberán existir uno o más actores

identificables, un daño concreto y cuantificable y una relación causa-efecto entre el

daño y los presuntos  contaminadores622.  De manera que el  requisito relativo a la

presencia de un hipotético responsable identificable, llevaba de inmediato a excluir el

tratamiento  de  los  daños  huérfanos  sin  causante  conocido  –caso  de  los  daños

difusos–, así como de determinadas formas de daño con causante conocido pero no

responsable –sobre todo, los daños históricos–. 

Sencillamente la responsabilidad no se tenía por el instrumento más adecuado

para  resolver  este  tipo de daños.  Por  lo  que,  al  mismo tiempo,  el  Libro Blanco

también  admitía  la  organización por  parte  de los  Estados  miembros  de  sistemas

622 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental…, op. cit., ap. 2.2, pág. 13.
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administrativos sobre el saneamiento de los lugares contaminados que pusieran en

valor otro tipo de instrumentos jurídicos, se decía, “más adecuados para tal fin”623.

De hecho,  el  texto recordaba que pese a  la  decisión de no incluir  los supuestos

típicos de daño huérfano dentro del sistema de responsabilidad armonizado a nivel

europeo, los Estados miembros habrían de garantizar en cualquier circunstancia la

reparación de los daños sobre los recursos naturales protegidos, aun cuando resulte

imposible aplicar un régimen de responsabilidad, al constituir esta circunstancia una

obligación a la que quedan sujetos por aplicación, entre otras,  de la  Directiva de

Hábitats624. 

Siendo las especies y hábitats protegidos uno de los bienes ambientales sobre los

que debería recaer el daño medioambiental que comenzaba a definirse, lógicamente

se  planteaba  el  problema  de  hacer  compatible  aquel  deber  de  garantía  con  la

formulación de la responsabilidad ambiental, en particular, en los casos en que esta

no  resultara  aplicable  debido  a  la  configuración  legal  de  la  institución  que  se

pretendía ordenar en la futura Directiva. Ante tal dificultad, la Propuesta de Directiva

sobre  responsabilidad  ambiental  optó  por  afirmar  categóricamente  un  auténtico

deber de reparación exigible a  la  Administración tanto en los casos de daño con

causante desconocido, como en los supuestos de daño con causante conocido, pero

no responsable o incapaz de satisfacer la responsabilidad, al establecer en su artículo

6.1 que los Estados miembros “garantizarán que se adopten las medidas preventivas

o de reparación necesarias” en estos casos. 

Aunque  la  fijación  de  una  responsabilidad  subsidiaria  del  Estado  hubiera

constituido,  sin  duda,  un  instrumento  fundamental  para  alcanzar  los  objetivos

principales de la DRM625 y consolidar la eficacia del sistema, con ello la realización

del  principio  “quien  contamina  paga”  se  habría  puesto  en  serio  compromiso,

623 Ibid., ap. 1 del anexo 4, pág. 54.
624 Ibid., ap. 3.3, pág. 14.
625 MULLERAT,  B.,  “Algunas  reflexiones  sobre  el  nuevo régimen comunitario  de  responsabilidad
ambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 7, 2005, págs. 231-251, pág. 244.
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relativizando en exceso su contenido626. Este hecho, unido a las reticencias que, como

era de esperar, opusieron los diferentes Estados miembros, llevó a la confección de

una  fórmula  de  compromiso  finalmente  plasmada  en  los  artículos  5  y  6  DRM,

respectivamente referidos a la acción preventiva y reparadora. 

Se establece, en primer lugar, una genérica potestad administrativa de adoptar

por  sí  misma las  medidas  en  cualquier  momento y  sin  necesidad  de acreditar  la

concurrencia de una circunstancia especial que justifique esta intervención627. Y, por

otra parte, se habilita a la Administración a actuar frente al daño particularmente en

los  supuestos  en  que  el  operador  incumpla  sus  obligaciones,  no  pueda  ser

identificado o no esté obligado a sufragar los costes de las medidas628, aunque en el

caso de las  medidas  de reparación se  prevé que esta  actuación se  llevará  a  cabo

“como último recurso”.

Aunque esta regulación no constituye precisamente un ejemplo de claridad, el

contraste con la previsión análoga en la Propuesta de Directiva –“podrán” frente al

anterior “garantizarán”– lleva a concluir de forma inequívoca que la responsabilidad

subsidiaria del Estado ha quedado en cualquier caso descartada629. 

2. Implicaciones de la inactvidad en el ejercicio de la potestad 

Para PRIEUR, pese a no poder hablarse en puridad de la presencia en la DRM de

esta forma de responsabilidad subsidiaria, sí existe una suerte de carga relativa a la

prevención y reparación del daño transferida al Estado630: si bien se ha optado por

adoptar la expresión “podrán”, si la Administración decide no actuar frente al daño

626 ALVÁREZ LATA, N., “La responsabilidad en materia…”, op. cit., pág. 9.
627 Arts. 5.3.d) y 6.2.e) DRM; también el art. 6.2.b) respecto de las medidas de evitación de nuevos
daños.
628 Arts. 5.4 y 6.3 DRM.
629 REHBINDER,  E.,  “Implementation  of  the  Environmental  Liability  Directive  in  Germany”,  en
Lusíada. Direito e Ambiente, núm. 1, 2008, págs. 107-117, pág. 114.
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deberá hacerlo sobre una base motivada que le permita articular una ulterior defensa

ante una posible exigencia de responsabilidad por la agravación de los efectos del

daño. Y todo ello sin descuidar el deber de protección ambiental que de alguna u otra

forma atribuyen a la Administración la mayoría de las Constituciones de los Estados

miembros. 

Avanzando en esta línea WENNERÅS, aunque más propiamente se trata de vías

que sirven para justificar la responsabilidad de la administración por su inactividad,

señala dos posibles cauces que, aun a pesar de haberse declinado una configuración

de  la  actuación  directa  de  la  Administración  que  la  hiciera  exigible  con  carácter

obligatorio,  en  determinadas  situaciones  llevarán  a  concluir  la  existencia  de  una

auténtica obligación por parte de la Administración de actuar frente al daño631.

Estos  cauces,  que a  continuación se  procede  a analizar  son,  por  un lado,  la

presencia de concretos deberes de actuación en las Directivas de Hábitats y Aves y en

la  DMA  y,  por  otro,  el  posible  recurso  a  la  denominada  “doctrina  Francovich”.

Aunque la vigencia de los mismos también cabe ser reclamada en relación con la

potestad de exigir  al  responsable  que  actúe frente  al  daño,  se  ha  optado por  su

ubicación sistemática en este punto, dado el esfuerzo adicional que requiere cualquier

intento de justificar la presencia de una obligación que de algún modo mueva a la

Administración a activar su potestad de actuación directa, habida cuenta del diferente

cariz gramatical con que uno y el otro tipo de potestades de intervención se recogen

en las normas sobre responsabilidad ambiental.

630 PRIEUR, M., “La responsabilité environnementale en droit communautaire”, en Revue Européene de
Droit de l’Environnement, vol. 8, núm. 2, págs. 129-141, págs. 138-139.
631 WENNERÅS, P., “A progressive interpretation…”, op. cit., pág. 265.
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a) Los deberes de actuación en las Direcatas ambientales

Como acaba  de  señalarse,  algunas  Directivas  en  materia  de  medio  ambiente

imponen a los Estados ciertos deberes relativos a la consecución de unos objetivos

mínimos de calidad ambiental, que precisamente versan sobre recursos incluidos en

el  ámbito  objetivo  de  aplicación  del  régimen  europeo  de  responsabilidad

medioambiental.  Esta  circunstancia,  que  ya  advertía  el  Libro  Blanco  sobre

responsabilidad ambiental632, lleva a aumentar considerablemente la complejidad que

reviste  la  interpretación  de  las  potestades  administrativas  relativas  a  la  actuación

frente al daño. 

A grandes rasgos, la problemática pasa por compaginar la responsabilidad de los

operadores y la potestad de la Administración de actuar en defecto de estos, con los

deberes de los Estados miembros dirigidos a garantizar la indemnidad de los bienes

ambientales sobre los que recae el daño medioambiental. Es decir, al haberse optado

por un concepto de daño ambiental en sentido estricto que incluye entre otros bienes

a la biodiversidad protegida, confluyen sobre el recurso afectado por el daño, tanto la

responsabilidad del causante del daño, como los deberes especiales impuestos a los

Estados de velar por la protección del mismo.

Esta  serie  de  deberes son preexistentes  a  la  regulación de la  responsabilidad

medioambiental; y precisamente la DRM venía a corregir la importante disfunción

que suponía asignar a los Estados la obligación de hacer frente a unos daños, cuya

causalidad en muchas ocasiones podía atribuirse sin mayores problemas a la actividad

de un concreto operador. Sin perjuicio de la capacidad de los Estados, en aplicación

de su normativa interna, para exigir la responsabilidad del causante del daño, una

forma de agilizar  la  realización del  principio “quien contamina paga” pasaba por

coordinar las exigencias de conservación recogidas en las Directivas ambientales con

la nueva regulación de la DRM. 

632 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental…, op. cit., ap. 3.3, pág. 14.
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Ya se ha visto cómo la solución articulada por la DRM consistió en extender una

responsabilidad  en  principio  ideada  para  cubrir  únicamente  a  las  actividades  más

peligrosas, a todo tipo de actividades en relación con los daños a la biodiversidad

protegida633. Pero, pese a este empeño por cerrar el sistema, subsisten importantes

espacios de tensión que ponen de manifiesto la insuficiencia de la medida ideada:

obviamente, las dificultades inherentes a la integración entre las políticas europeas de

protección y conservación de los recursos naturales y el régimen de responsabilidad

medioambiental  van  a  alcanzar  su  máxima  expresión  en  los  supuestos  en  que,

advertido  un daño  medioambiental,  el  responsable  no  haya  sido  identificado,  no

resulte responsable o no sea capaz de asumir la responsabilidad, que precisamente

son los supuestos en los que operan las potestades definidas en los artículos 5 y 6

DRM. 

Para  completar  la  definición  del  daño  medioambiental,  la  DRM remite  a  la

regulación de las especies y hábitats protegidos prevista en las Directivas de Aves y

Hábitats, así como al concepto de “aguas” recogido en la DMA. 

Pues bien, en primer lugar, el artículo 4.4 de la Directiva de Aves establece el

deber  –“los  Estados  miembros  tomarán  las  medidas  adecuadas”–  de  evitar  la

contaminación o el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las

aves dentro de las zonas de especial protección (ZEPA), en contra de los objetivos

de  conservación  previstos  en  el  apartado  1  del  propio  precepto  –“asegurar  su

supervivencia y su reproducción en su área de distribución”–; y, de manara más laxa,

incluso se alude al empeño que habrán de poner los Estados en la evitación de la

contaminación o el deterioro de los hábitats fuera de las ZEPA. 

Prácticamente idéntica es la regulación que ofrece el artículo 6.2 de la Directiva

de  Hábitats, esta vez en relación con el deterioro o alteración de los hábitats que

afecten a las especies, dentro de las zonas especiales de conservación (ZEC). Una

previsión  que el  artículo  6.4  de la  misma Directiva  completa,  en  relación con la

633 Vid. supra tabla núm. 4.
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ejecución  de  planes  y  proyectos  de  interés  público  que  afecten  a  las  ZEC,

atribuyendo a los Estados la obligación de adoptar las medidas compensatorias que

garanticen la protección de la coherencia global de la red Natura 2000. 

Y, por último, también resulta relevante el artículo 4.6.d) DMA, el cual considera

que el deterioro temporal del estado de las masas de agua, entre otros, en los casos de

accidentes que no hayan podido preverse, no constituirá infracción a la Directiva por

parte  de  los  Estados,  siempre  y  cuando  “se  adopten,  tan  pronto  como  sea

razonablemente posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a

su estado anterior”. Con esta previsión se cierra el amplio catálogo, dibujado en los

anteriores apartados del  artículo 4,  de obligaciones de los Estados en materia  de

prevención, protección, mejora y regeneración de las aguas, todas ellas inspiradas en

el objetivo ambiental de lograr un buen potencial ecológico y estado de las aguas634. 

Sí ha de recordarse que los daños a las aguas ocasionados por operadores de

actividades no recogidas en el anexo III quedan, en todo caso, excluidos del ámbito

de aplicación de la  DRM –no así  de la  LRM–, por lo que,  siempre y cuando el

operador  causante  del  daño  fuera  identificado,  no  entrarían  en  juego  en  estas

circunstancias las  potestades definidas por los artículos 5  y 6 DRM al  devenir  la

norma inaplicable al caso. 

Siendo  el  daño  el  grado  máximo  en  que  un  “deterioro”,  “perturbación”  o

“alteración” de los recursos naturales protegidos por virtud de estas Directivas puede

presentarse635, necesariamente se concluye, cuando menos, cierta desnaturalización de
634 El TJUE ha interpretado el art. 4 DMA bajo la premisa de que “no se limita a enunciar con una
formulación  programática  meros  objetivos  de  planificación  hidrológica,  sino  que  tiene  efectos
vinculantes, una vez determinado el estado ecológico de la masa de agua de que se trate, en cada etapa
del procedimiento establecido por esa Directiva”. STJUE de 1 de julio de 2015, asunto C-461/13,
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. ECLI:EU:C:2015:433. Ap. 43.
635 La falta de una definición de estos conceptos en las Directivas ha constituido una tradicional
fuente  de  controversias.  No obstante,  GARCÍA URETA,  A.,  Derecho  europeo  de  la  biodiversidad.  Aves
silvestres, hábitats y especies de flora y fauna, Iustel, Madrid, 2010, págs. 296-300, explica que en cualquier
caso debería tratarse de afecciones que tuvieran un efecto significativo o apreciable. Y añade que,
aunque  la  noción  de  deterioro  no  puede  limitarse  o  equipararse  a  los  supuestos  de  daño
medioambiental  que  regula  la  DRM, no por  ello  cabe dudar  de  la  utilidad que pueden tener  los
criterios sobre evaluación de la significatividad del daño establecidos en el anexo I DRM a la hora de
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las potestades previstas en los artículos 5 y 6 DRM, que en definitiva va a determinar

la  exigibilidad  a  la  Administración  de  las  actuaciones  pertinentes  en  orden  a

garantizar  la  preservación  de  aquellos  recursos.  Y  precisamente  cuando  quepa

reprochar a un determinado Estado el fracaso al aplicar o velar por la aplicación de

las  Directivas  europeas  a  las  que  se  viene  haciendo  referencia  –donde  la  propia

presencia del daño medioambiental ya podrá ser tenida como el principal signo de

este fracaso–, cobrará importancia la posible utilización de la doctrina Francovich, tal

como se estudia a continuación.

b) La aplicación de la doctrina Francotich

La doctrina Francovich636 determina el deber de los Estados miembros de reparar

los  daños  causados  a  los  particulares,  como consecuencia  de  las  violaciones  del

Derecho  europeo  resultantes  del  incumplimiento  de  la  obligación  del  Estado  de

adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos ordenados por una

Directiva.  Dicho  incumplimiento  puede  darse  en  al  menos  tres  situaciones637:  a)

transposición de la Directiva fuera del plazo previsto al efecto; b) transposición de la

precisar los casos en que efectivamente habría tenido lugar un escenario de deterioro.
636 La doctrina toma su nombre de quien fue demandante en el caso resuelto por la STJUE de 19 de
noviembre  de  1991,  asuntos  acumulados  C-6/90  y  9/90,  Francovich  y  Bonifaci  y  otros.
ECLI:EU:C:1991:428.  A  partir  de  esta  célebre  Sentencia  quedó  definitivamente  consolidado  el
principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por las violaciones del
Derecho  europeo  que  le  resulten  imputables.  En  este  caso  los  demandantes  eran  una  serie  de
trabajadores  italianos  que  reclamaban  de  sus  empresas  el  pago  de  las  cantidades  adeudadas  en
concepto de salarios. Al resultar imposible obtener este pago, debido a la situación de quiebra de la
empresa  o por no poderse  practicar  el  correspondiente  embargo,  se  invocaba la  aplicación de  la
Directiva  80/987/CEE,  del  Consejo,  de  20  de  octubre  de  1980,  sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario, la cual no había sido objeto de transposición por parte de Italia dentro
del plazo establecido. El TJUE negaba el efecto directo de la Directiva pero, habida cuenta de este
defecto  en  la  transposición,  concluyó  finalmente  el  derecho  de  los  demandantes  a  obtener  una
indemnización del  estado italiano por los daños derivados de la  falta  de adaptación en plazo del
Derecho nacional. 
637 BERGKAMP, L.,  Liability and environment: private and public law aspects of civil liability for environmental
harm in an international context, Kluwer Law International, La Haya (Países Bajos), 2001, págs. 176-177.
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Directiva incorrecta o incompleta; y c) incumplimiento de los objetivos establecidos

en la Directiva objeto de transposición. 

Al mismo tiempo, para que haya lugar a la correspondiente indemnización, es

necesaria la concurrencia de cuatro requisitos638: a) que el resultado prescrito por la

Directiva  implique  la  atribución  de  derechos  a  favor  de  particulares;  b)  que  el

contenido de estos derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de

la Directiva; c) que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la

obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas; y d)

que se trate de una violación suficientemente caracterizada, vulnerando el Estado, de

manera  manifiesta  y  grave,  los  límites  impuestos  al  ejercicio  de  sus  facultades

normativas  o  simplemente  a  través  de  la  mera  infracción  del  Derecho  europeo

cuando el Estado disponga de un margen de apreciación considerablemente reducido

e incluso inexistente639.

Llegado  el  caso,  la  utilización  de  la  doctrina  Francovich respecto  del  daño

ambiental podría ser planteada en relación con dos grupos de normas: por un lado

estarían las  Directivas ambientales que se han citado en el  anterior apartado, por

suponer el daño un claro obstáculo a la consecución de los objetivos de protección y

calidad ambiental que las mismas prevén, pero por otro, también se encontraría la

DRM,  en  lo  que  se  refiere  a  un  hipotético  incumplimiento  del  deber  de  la

Administración de exigir la reparación del daño al operador responsable.

Sin embargo,  al  ensayar  una adaptación de estos  requisitos  a  las  particulares

características que presenta el daño ambiental, de inmediato surgen las dudas acerca

de su posible encaje en el marco de esta doctrina, las cuales giran alrededor de la

central, y siempre problemática, cuestión de la conceptuación del medio ambiente

638 STJUE de 19 de noviembre de 1991, ap. 40.
639 Este último requisito fue introducido por la STJUE de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados
C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Dillenkofer y otros. ECLI:EU:C:1996:375. Aps.
23 y 25: “el requisito de la violación suficientemente caracterizada, que ciertamente no se mencionaba
en la sentencia Francovich, era, sin embargo, inherente a las circunstancias del asunto”. 
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como  derecho  de  los  ciudadanos.  Así  pues,  ¿genera  la  aplicación  del  Derecho

ambiental europeo derechos concretos en favor de los ciudadanos? Es decir, ¿existe

un derecho de los ciudadanos a disfrutar del estándar de protección ambiental fijado

por las Directivas europeas? Y, de ser así, ¿resultaría exigible una indemnización por

el fracaso de los Estados a la hora de alcanzar esos niveles mínimos de protección

ambiental? 

Se  plantea,  pues,  el  problema fundamental  de  que  la  doctrina  Francovich fue

ideada  en  relación  con  supuestos  de  daños  individualizables  ocasionados  a  los

particulares, resultando complicado terminar de ajustar su encaje respecto del daño

ambiental que es sufrido por toda la colectividad y que no cabe ser reparado por

medio de una indemnización monetaria640.

De hecho, la adecuación de la doctrina Francovich para resolver situaciones en las

que tiene lugar un perjuicio ambiental ha sido ampliamente discutida. Como explica

BERGKAMP641,  existe una extendida postura contraria  a  admitir  que las  Directivas

ambientales  garanticen específicamente  ninguna clase  de derechos individuales  en

relación con el medio ambiente. Por contra, este mismo autor se muestra partidario

de entender que sí existe tal reconocimiento de derechos individuales implícito en

aquellas  Directivas  que  se  ocupan  de  establecer  concretos  estándares  de  calidad

ambiental;  partiendo  de  la  consideración  de  que  toda  previsión  normativa  que

imponga una obligación a los Estados miembros puede dar lugar a un correlativo

derecho de los ciudadanos, este tipo de estándares vendrían a consagrar el derecho a

disfrutar de unos mínimos de calidad ambiental. 

640 Así, para  JORDANO FRAGA, J., “La aplicación del Derecho ambiental de la Unión Europea en
España: perspectivas de evolución y desafíos del ius commune ambiental europeo”, en Medio Ambiente &
Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental,  núm. 6, 2001,  “por esta vía solo pueden reclamarse
daños individualizados en una persona o grupo de personas lo que excluye los daños ambientales
strictu sensu”. 
641 BERGKAMP, L., Liability and environment…, op. cit., págs. 178 y ss. 
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En la misma línea,  WENNERÅS642 entiende que la razón de ser del principio de

responsabilidad del Estado, en el que se concreta la doctrina Francovich, no consiste

únicamente en proteger los derechos individuales, sino, sobre todo, en la necesidad

de garantizar el efecto útil del Derecho europeo643. De tal forma que la protección de

los  derechos  individuales  se  presenta  como  el  medio  para  la  obtención  del  fin

consistente en la plena eficacia del Derecho europeo y es por ello que el concepto de

derecho subjetivo, en el sentido de dar cumplimiento a los requisitos de aplicabilidad

de la doctrina Francovich, debe ser objeto de una interpretación extensiva. 

Por otra parte, en relación con la dificultad de individualizar el daño ambiental

en  un concreto  sujeto,  el  TJUE ya  se  refería  en  el  caso  Brasserie  du  Pêcheur a  la

posibilidad de invocar vulneraciones del Derecho europeo que afectaran a situaciones

colectivas. En concreto, el TJUE consideró en aquel caso que supeditar la exigencia

de la reparación “al hecho de que el acto u omisión del legislador se refiera a una

situación  individual,  haría  prácticamente  imposible  o  excesivamente  difícil  la

reparación  efectiva  de  los  daños  que  resultaran  de  la  violación  del  Derecho

comunitario,  dado que las  tareas  que incumben al  legislador  nacional  afectan,  en

principio, a la colectividad, y no a ninguna persona o grupo de personas consideradas

individualmente”644.

642 WENNERÅS, P., “State liability for decisions of Courts of last instance in environmental cases”, en
Journal of Environmental Law, vol. 16, núm. 3, págs. 329-340, págs. 330 y ss.
643 En este sentido se manifiesta la STJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-
48/93, Brasserie du Pêcheur. ECLI:EU:C:1996:79. Ap. 20, al declarar que “la plena eficacia de las normas
comunitarias se vería cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los
particulares no tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos son lesionados
por una violación del Derecho comunitario”.
644 Ibid., aps. 71 y 72. Se refería el Tribunal, en concreto, al requisito relativo a la existencia de un
daño individualizable que el Derecho alemán exigía para entablar la reclamación por responsabilidad
del Estado en el ejercicio de la función legislativa y que finalmente entendió inadmisible: “en la medida
en que semejante requisito  obstaculiza la  obligación de  los órganos jurisdiccionales  nacionales  de
garantizar  la  eficacia  plena del  Derecho comunitario  y de proporcionar  una tutela  efectiva  de los
derechos de los particulares, debe ser rechazado en caso de incumplimiento del Derecho comunitario
imputable al legislador nacional”.
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Pero fue la STJUE de 7 de enero de 2004645 la que expresamente confirmó la

posibilidad de recurrir al uso de la doctrina Francovich en aquellos supuestos en que se

produjera una aplicación defectuosa de las normas europeas en materia ambiental.

En este caso, se trataba de esclarecer si las autoridades competentes se encontraban o

no obligadas  a  subsanar  la  omisión de la  evaluación de impacto  ambiental,  cuya

práctica resultaba preceptiva según lo dispuesto por el artículo 2.1 de la Directiva

85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las

repercusiones  de  determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio

ambiente. Citando la doctrina Francovich, juntamente con el principio de cooperación

leal previsto en el artículo 4.3 TUE646, el TJUE resolvió que “los Estados miembros

están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del  Derecho

comunitario”, llegando a la conclusión de que “incumbe al Estado miembro reparar

cualquier perjuicio ocasionado por la omisión de una evaluación de las repercusiones

sobre el medio ambiente”647. 

Así pues, a partir de esta Sentencia puede afirmarse que el ámbito del principio

de responsabilidad del Estado por la vulneración del Derecho europeo ha resultado

ampliado en un doble sentido: pasa a cubrir todos aquellos daños que, en general,

puedan ser vinculados, por medio de un nexo causal convenientemente establecido,

al incumplimiento en que hubiere incurrido el Estado, más allá de encontrarse su uso

restringido a compensar a los sujetos directamente afectados por el daño648; y admite

la  reparación  del  daño  ocasionado  por  medio  de  una  actuación  material  que

contribuya a restaurar el bien ambiental dañado. 

645 Asunto C-201/02, Wells. ECLI:EU:C:2004:12.
646 Correlativo al antiguo artículo 10 TCE, al que se refiere la Sentencia, en particular por cuanto
establece: “los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos
de las instituciones de la Unión”. 
647 STJUE de 7 de enero de 2004, aps. 64 y 66, respectivamente. El ap. 68 añadía: “si la explotación
de la cantera de Conygar Quarry hubiese debido someterse a una evaluación de sus repercusiones
sobre  el  medio ambiente  […],  las  autoridades competentes estarían obligadas a  adoptar  todas las
medidas generales o particulares destinadas a subsanar la omisión de dicha evaluación”, lo que supone,
en definitiva, contemplar una forma de reparación que difiere de la tradicional indemnización por los
daños. 
648 WENNERÅS, P., “State liability…”, op. cit., pág. 332.
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En este nuevo escenario persiste en cualquier caso,  sin embargo, el  requisito

relativo  a  la  violación suficientemente  caracterizada  que  necesariamente  habrá  de

suponer  el  incumplimiento  perpetrado  por  el  Estado.  Como  se  ha  apuntado  al

enunciar este requisito, son dos las modalidades en las que puede presentarse dicha

violación suficientemente caracterizada: bien a través de una vulneración manifiesta y

grave de los  límites que se  impongan a las  facultades normativas  del  Estado,  en

aquellos casos en que el Estado se encuentre habilitado para elegir entre diferentes

opciones  legislativas igualmente  válidas,  o  bien mediante  la  mera infracción de la

norma europea, en situaciones en las que el Estado no disponga de tal margen de

apreciación.

En la medida en que las Directivas de Aves, Hábitats y Marco del Agua imponen

a los Estados una serie de obligaciones concretas en relación con el daño ambiental,

puede apreciarse cómo va a ser la mera infracción de estos deberes la que, en su caso,

bastaría para dar lugar a la activación de la doctrina Francovich. Y por lo que respecta a

la  DRM,  aunque  no  puede  hablarse  de  un  deber  del  Estado  de  garantizar

subsidiariamente  la  adopción  de  las  medidas  de  respuesta  frente  al  daño,  sí  se

establece la obligación de exigir al operador la adopción de estas medidas. Para el

caso  de  que  el  operador  incumpliere  el  requerimiento  efectuado,  se  mantiene  la

posibilidad de que el  Estado asuma potestativamente la adopción de las medidas.

Pero, por otra parte, también puede suceder que la autoridad administrativa incumpla

su deber de exigir la reparación del daño, agravándose sus efectos, o que tal exigencia

se  demore  hasta  el  punto  de haber  desaparecido el  responsable,  haber  pasado a

situación de insolvencia  o incluso haber  prescrito la  responsabilidad por  el  daño.

Dentro  del  régimen  de  la  DRM,  tan  solo  en  situaciones  de  esta  índole  cabría

plantearse el empleo de la doctrina Francovich649, eso sí, siempre que la imposibilidad

actual de exigir la responsabilidad del operador sea consecuencia del lapso temporal

transcurrido desde el momento en que, pudiendo objetivamente haberlo hecho, el

Estado  incumplió  su  deber  de  requerir  de  aquel  la  adopción  de  las  medidas

oportunas. 
649 Id., “A progressive interpretation…”, op. cit., pág. 266.
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Una vez admitida, por una u otra vía, la vigencia del principio de responsabilidad

del Estado por vulneración del Derecho europeo en relación con el daño ambiental y

su posible reflejo en la adopción de medidas materiales de restauración, la última

incógnita  que quedaría  por despejar se refiere a  la crucial  cuestión de determinar

quién  es  el  sujeto  legitimado  para  reclamar650.  Ante  las  dudas  que  presenta  la

extensión universal de este tipo de acción, de forma que cualquier ciudadano pudiera

llegar  a  invocar  la  doctrina  Francovich como  base  de  una  reclamación  de

responsabilidad al Estado por el daño ambiental651, quizás la solución más sencilla

pase  por  entender  legitimados,  tal  como hace la  propia  DRM, únicamente  a  los

sujetos interesados y a las ONGs constituidas para la defensa del medio ambiente652. 

3.  La  confguración  de  la  actuación  directa  como  obligación  de  la

Administración en Polonia y Hungría

Haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 16 DRM, que permite a los

Estados  miembros  mantener  y  adoptar  una  normativa  más  rigurosa  sobre

responsabilidad medioambiental, Polonia y Hungría han instaurado un régimen sobre

intervención administrativa en la respuesta ante el daño mucho más estricto que el

previsto en la DRM653. 

650 BERGKAMP,  L.,  “Implementation  of  the  Environmental  Liability  Directive  in  EU  Member
States”, en ERA Forum-Journal of the Academy of European Law, vol. 6, núm. 3, 2005, págs. 389-400, pág.
395,  no  encuentra  problemas  en  acudir  a  la  doctrina  Francovich  como  vía  para  denunciar  los
incumplimientos de la DRM por parte de los Estados, pero no se aventura a ofrecer una respuesta a
esta cuestión.
651 Dudas que se refieren a la configuración de la protección ambiental como materia abierta a la
acción pública de los ciudadanos.
652 WENNERÅS, P., “State liability…”, op. cit., pág. 333.
653 Fuera de Europa resulta interesante el caso de Ecuador, que recoge la obligación de activar la
actuación directa en el art.  397 de su Constitución en los siguientes términos:  “en caso de daños
ambientales  el  Estado  actuará de  manera  inmediata  y  subsidiaria  para  garantizar  la  salud  y  la
restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el
operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en

las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca […]”.
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La norma que transpone la DRM al ordenamiento nacional polaco es la Ley de

13 de abril  de 2007 sobre prevención y reparación de daños medioambientales654.

Además de la particular regulación de la actuación directa de la Administración que

enseguida se va a abordar, en esta ley destacan también otros aspectos en los que

queda  patente  su  carácter  más  estricto  desde  la  perspectiva  de  la  protección

ambiental, como la no admisión de ninguna de las excepciones del artículo 8.4 DRM

(emisión o  hecho autorizado y  daño derivado de los  riesgos  del  desarrollo)  o la

ampliación de la legitimación para la solicitud de acción a todos los ciudadanos sin

necesidad de acreditar la condición de interesados prevista en el artículo 24 de la ley.

Pero, por lo que ahora interesa, es el artículo 16 el que contiene las reglas por las

que habrá de guiarse la intervención administrativa en defecto de actuación frente al

daño por parte del responsable. De acuerdo con este precepto, la autoridad ambiental

deberá  adoptar  por  sí  misma  las  medidas  de  prevención  o  reparación  del  daño

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) que no haya sido posible

identificar al operador responsable; b) que la acción de exigencia de responsabilidad

contra el operador responsable no haya tenido efecto; y c) que sea necesario actuar

de forma inmediata frente al daño por suponer una amenaza para la salud o la vida de

las personas o por existir un riesgo de que lleguen a ocasionarse daños ambientales

de carácter irreversible.

La nota relevante de estas previsiones consiste en la sustitución de la expresión

“podrá adoptar” presente en los artículos 5.4 y 6.3 DRM, de manera que lo que en la

Directiva no pasa de ser una facultad administrativa se transforma en una obligación

para la autoridad competente,  rescatándose así  el  espíritu de la  norma primigenia

contenida en la Propuesta de Directiva sobre responsabilidad ambiental. 

654 Dziennik Ustaw núm.  75/2007,  item 493.  Puede encontrarse un comentario  de las  principales
características de la ley en JENDROSKA, J. y BAR, M., “Transposition of Directive 2004/35/EC (ELD)
in Poland: issues of concern”, en Avosetta meeting on Liability Directive, Gante (Bélgica), 1 y 2 de Junio de
2007. Disponible en: http://avosetta.jura.uni-bremen.de/plenvliabdir.pdf
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De igual forma, en el caso de Hungría también es posible concluir la atribución a

la Administración de una obligación de adoptar las medidas en determinados casos, si

bien  en  esta  ocasión,  debido  a  la  dispersión  de  las  normas  que  efectúan  la

transposición de la DRM655, la regulación no es tan clara como en el caso de Polonia.

Esta regulación se contiene fundamentalmente en el artículo 3 del Decreto 90/2007,

sobre  prevención  y  reparación  del  daño  medioambiental656,  que  establece  la

participación de la autoridad ambiental con el objetivo de controlar el daño en caso

de que: a) se trate de un daño transfronterizo; b) el operador responsable no pueda

ser identificado; y c) se identifique al operador responsable, pero este no sea capaz de

implementar las medidas de prevención y reparación.

Como complemento de esta previsión, el artículo 4.3 del Decreto 91/2007, por

el  que  se  aprueban  las  normas  sobre  determinación  de  la  extensión  del  daño

ambiental y sobre reparación del daño657, en relación con el artículo 56.1.c) de la Ley

LIII de 1995, General  de Protección Ambiental658,  permite financiar  las  tareas de

reparación asumidas por  la  autoridad ambiental  con cargo a los presupuestos del

Estado. 

Por otro lado, en ambos casos el hecho de que se reconozca la acción pública

para requerir la actuación frente al daño ambiental opera como la principal garantía

de la  efectividad de esta  obligación administrativa.  Así,  el  artículo 24.5 de la  Ley

polaca de 13 de abril de 2007 refiere que tan pronto como se constate la adecuada

justificación  formal  de  la  solicitud  de  acción  presentada,  la  autoridad  ambiental

procederá  a  exigir  al  operador  la  adopción  de  las  medidas  o,  en  su  caso,  dará

cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, adoptando por sí misma las medidas,

655 Antes de la  aprobación de la  DRM ya existían en el  ordenamiento húngaro diversas normas
reguladoras de los distintos recursos naturales, así como una Ley general sobre protección ambiental
en las que se contenían disposiciones relativas a la responsabilidad por el daño ambiental. A la hora de
abordar  la  transposición  de  la  Directiva,  en  vez  de  crear  una  ley  general  sobre  responsabilidad
ambiental,  se  procedió  a  modificar  las  reglas  preexistentes  y  además  fueron  aprobados  nuevos
decretos que transponían las disposiciones de la DRM no previstas en ninguna de aquellas normas. 
656 Magyar Közlöny núm. 53/2007.
657 Magyar Közlöny núm. 53/2007.
658 Magyar Közlöny núm. 52/1995.
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premisa que también se advierte, de forma genérica, en el artículo 97.2 de la Ley

General de Protección Ambiental de Hungría. 

De esta forma se cierra un sistema de responsabilidad ambiental  ciertamente

exigente para la Administración, pero también coherente y efectivo en la realización

del  objetivo  consistente  en  la  provisión  de  una  respuesta  ante  el  daño  con

independencia  de  las  circunstancias  que  hayan  rodeado  su  producción.  Como

resultado de esta regulación, Polonia y Hungría se sitúan a la cabeza de los Estados

miembros en cuanto a número de casos de daño medioambiental  resueltos en el

marco  de  la  DRM.  En  concreto,  los  datos  aportados  por  ambos  Estados  en

cumplimiento del deber de información a la Comisión Europea sobre la experiencia

en la aplicación de la DRM, al que se refiere el artículo 18 DRM659, arrojan, a fecha de

abril de 2013, en el caso de Hungría un total de 563 incidentes, mientras que en

Polonia la cifra asciende a 506 asuntos tratados. Estos dos países acumulan así el

86%, sobre un total de 1245 supuestos de daño notificados por el conjunto de los

Estados miembros. Muy por detrás de estas cifras se encuentran Alemania, con 60

casos, Grecia, con 40 e Italia, con 17 –España ha comunicado 12 incidentes–660. 
659 Antes del 30 de abril de 2013 los Estados debían presentar estos informes, que incluirían la lista
de casos de daño medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de la DRM, con referencia
expresa a los datos consignados en el anexo VI DRM. Sobre la base de estos informes, la Comisión
Europea elaboraría un informe sobre la aplicación de la Directiva por los Estados miembros. Sin
embargo,  debido  al  retraso  de  algunos  Estados  a  la  hora  de  remitir  sus  respectivos  informes,  el
informe final de la Comisión no pudo ser presentado hasta abril de 2016. Vid. COMISIÓN EUROPEA,
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo en el marco del artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2004/35/CE,  sobre  responsabilidad  medioambiental  en  relación  con  la  prevención  y  reparación  de  daños
medioambientales, COM(2016) 204 final, Bruselas, 14 de abril de 2016.  De este informe se extraen los
datos que figuran a continuación. Un análisis más completo de estos datos puede consultarse en el
documento  que  acompaña  al  Informe,  REFIT  evaluation  of  the  Environmental  Liability  Directive,
SWD(2016) 121 final, op. cit.
660 El hecho de que la mayor parte de los Estados apenas hayan notificado incidentes a los que la
DRM resulte de aplicación, podría considerarse en un primer momento como la principal muestra del
éxito que la  Directiva y las diferentes normas nacionales de transposición estarían cosechando en
cuanto a la prevención de los daños medioambientales. Nada permitiría dudar de esta hipótesis de no
ser,  como se  aprecia,  por  el  elevadísimo número  de  supuestos  que unos  cuantos  Estados sí  han
notificado, frente a la circunstancia de que hasta 11 Estados aseguran no haber detectado ningún caso
de daño o amenaza inminente del mismo en el periodo 2007-2013. Resultaría,  por tanto, ingenuo
imaginar que la desgracia se ha cebado con aquellos países o que la sola irrupción de la normativa
relacionada con la DRM ha erradicado por completo la siniestralidad ambiental en el resto de Estados.
La Comisión opina que el marco legal que ofrece la Directiva en su redacción actual es apropiado para
alcanzar el objetivo de prevenir y reparar los daños medioambientales con base al principio “quien
contamina paga”; pero que se trata de una norma infrautilizada, con un enorme potencial del que
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La propia  Comisión reconoce  que  esta  sustancial  diferencia  entre  Hungría  y

Polonia  y  el  resto  de  Estados  se  debe  a  la  configuración  del  régimen  de

responsabilidad por la que han optado los primeros y en particular al hecho de que

“las  autoridades  competentes  están  obligadas  a  realizar,  a  título  subsidiario,

actuaciones preventivas y correctoras si los operadores no lo hacen”661. Por lo que

claramente puede concluirse que este particular deber de la Administración, ante la

eventualidad de que sea ella misma quien deba asumir las tareas de reparación, ha

servido para impulsar las labores de detección e investigación de los supuestos de

daño medioambiental,  poniendo especial  interés  en la  identificación del  operador

responsable con premura, así como en la inmediata exigencia de la adopción de las

medidas662.

C) LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA LRM

1. La confguración de la actuación directa como potestad administratva

Con carácter  general,  dentro  de la  LRM la  Administración aparece como el

sujeto al que se asigna la reparación de los daños ambientales en todos aquellos casos

en que no se haya identificado al operador responsable o, identificado, no sea posible

hasta el momento solo han sabido sacar partido muy pocos Estados. Por lo que conseguir la plena
efectividad de la DRM se erige como la principal meta en el corto-medio plazo. COMISIÓN EUROPEA,
Programa de trabajo plurianual de la DRM para 2017-2020: "Making the Environmental Liability Directive more
fit  for  purpose",  Bruselas,  28  de  febrero  de  2017,  págs.  3-4.  Disponible  en:
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/ pdf/MAWP_2017_2020.pdf
661 Id., Informe  de  la  Comisión…,  COM(2016)  204 final, op.  cit.,  pág.  3.  Se alude asimismo a otros
condicionantes que también habrían influido en el aumento de los casos reportados por Hungría y
Polonia, tales como: a) se utilizan registros accesibles al público sobre asuntos relacionados con la
DRM; b) se sigue una línea especialmente favorable a la participación y colaboración de las partes
interesadas con las autoridades competentes; c) se constata una mayor concienciación y conocimiento
respecto al contenido de la DRM por parte de los ciudadanos y los operadores. 
662 MUDGAL, S. et al., Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive, Annex -
Part A: Legal analysis of the national transposing legislation prepared for European Commision, BIO Intelligence
Service y Stevens & Bolton LLP, Bruselas, 16 de mayo de 2013, pág. 241.
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o conveniente obtener de este las medidas necesarias para el restablecimiento del

estado básico ambiental. 

Una vez se han analizado los antecedentes en el tratamiento de la cuestión a

nivel  europeo  puede  concluirse  la  clara  voluntad  del  legislador  de  configurar  la

actuación  directa  como  una  potestad  administrativa  y  no  como  una  forma  de

responsabilidad  subsidiaria  del  Estado663.  El  resultado  es  el  pretendido  cariz

potestativo  que  preside  la  regulación del  artículo  23  LRM y  que  se  evidencia  al

efectuar una comparación con determinados puntos de la LRM en los que se opta

por  utilizar  otra  clase  de  fórmulas  de  corte  imperativo664:  el  deliberado  uso  del

término “podrá” implica la inexistencia de una obligación legal de la Administración

de proceder a la adopción directa de las medidas de respuesta ante el daño665.

Siguiendo  esta  orientación,  en  todo  momento  la  LRM concibe  la  actuación

directa  de  la  Administración  como  una  potestad,  cuyo  cumplimiento  además

dificilmente le va a poder ser exigible. A lo que se une la circunstancia de que los

interesados facultados para actuar en el procedimiento de exigencia responsabilidad

ambiental pueden encontrar dificultades para solicitar a la Administración que actúe

directamente  ante  la  presencia  de  un daño medioambiental.  En este  sentido,  los

contenidos que teóricamente han de especificarse en la solicitud de iniciación del

663 Cfr. CARO-PATÓN CARMONA, I., “Las potestades de la Administración: aspectos sustantivos y
procedimentales (artículos 18, 21 a 23, 41 a 49 LRM)”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 305, 2010,
págs. 37-51, págs. 38 y ss. Para esta autora, lo que hace el art. 23 LRM es enumerar “los supuestos en
los que se invierte la regla de la responsabilidad directa del operador”, dando origen a una suerte de
responsabilidad subsidiaria de la Administración. Explica también que la comprensión conjunta de los
arts.  22 y 23 LRM permite  dibujar  una  “escala  de  potestades o funciones” en la  que  es  posible
discernir varios niveles en la intervención administrativa. En esta escala, la actuación directa de la
Administración se asimila a una “autoatribución de responsabilidad”, susceptible de ser activada una
vez hayan expirado las funciones previas, consistentes en velar por que el operador actúe por iniciativa
propia, requerirle a que lo haga y ejecutar forzosamente ese requerimiento, imponiéndole en su caso
las sanciones que correspondan.
664 El ejemplo más claro son las potestades para la tutela de la respuesta ante el daño, donde, ante el
incumplimiento del operador, tanto los arts. 5.4 y 6.3 DRM, como el art. 22.2 LRM, configuran un
específico deber de actuación de la Administración al plantear,  respectivamente, que “la autoridad
competente exigirá” y que “la autoridad competente dictará resolución motivada, de conformidad con
lo establecido en el capítulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento”.
665 LOZANO CUTANDA, B.,  Derecho Ambiental Administrativo, 10.ª ed., Dykinson, Madrid, 2009, pág.
294.
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procedimiento  por  parte  de  un  interesado  distinto  del  operador,  fijados  por  el

artículo 41.2 LRM, actúan como un filtro susceptible de limitar considerablemente

las posibilidades de acción de estos sujetos666.

En  particular,  especialmente  problemática  va  a  resultar  la  descripción  de  la

acción u omisión del presunto responsable, su identificación y el establecimiento de

la  relación  de  causalidad  entre  su  actividad  y  el  daño667.  La  exigencia  de  estos

contenidos como requisito de admisibilidad de la solicitud no resulta coherente con

la previsión de actuación directa de la  Administración cuando no se haya podido

identificar al operador responsable, lo que hace pensar que en este tipo de situaciones

la Administración no va a actuar en tanto no sea capaz de determinar a un operador

susceptible de ser determinado como responsable del daño ambiental advertido.

Sin embargo, la decisión de la Administración de no actuar frente al daño puede

dar  lugar  en  un  momento  posterior  a  la  exigencia  de  responsabilidad  por  una

hipotética producción definitiva o agravamiento del daño. Por este motivo puede

definirse la potestad de actuación directa de la Administración como una carga, en el

sentido de que implica la realización de una actividad que no le resulta en la práctica

exigible,  pero cuyo incumplimiento puede derivar más tarde en una consecuencia

desfavorable por la que se incurra en responsabilidad.

Por otro lado, el hecho de que sea la Administración la que en última instancia

vaya a asumir la reparación de esta clase de daño no significa que estemos ante un

caso de responsabilidad de la Administración por el daño. Es por ello que en los

casos  en los  que la  actuación directa  sea utilizada estaremos ante una reparación

respecto de la que se da la peculiaridad de ser ejecutada por un sujeto no responsable.

Sin perjuicio de que resulte posible una ulterior atribución de responsabilidad por el

deficiente  ejercicio  de  la  potestad,  cuando  la  Administración  decida  actuar

666 No obstante, un cuidado análisis del precepto lleva a concluir el alcance relativo que cabe atribuir
a estos requisitos materiales, imponiéndose una lectura flexible del contenido de la solicitud. Sobre
este particular, vid. infra Cap. V, ap. V. B) 2. b) “La admisibilidad de la solicitud”.
667 Requeridos expresamente por el art. 41.2, párrafos a), b) y e).
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directamente  frente  al  daño  no  lo  estará  haciendo  en  ningún  caso  a  título  de

responsable. 

2. Los supuestos que justfcan la actuación directa

La  posibilidad  de  intervenir  directamente  en  la  adopción  y  ejecución  de  las

medidas  de  respuesta  frente  al  daño  ambiental  se  introduce  como una  potestad

administrativa en los artículos 18.d) y 21.e) LRM, en relación con las medidas de

prevención  o  evitación  y  las  de  reparación  respectivamente.  En  ambos  casos,  la

actuación directa de la  Administración se condiciona al concurso de una serie de

circunstancias concretas numerus apertus, que se recogen en el artículo 23 LRM.

De este  forma,  el  artículo  23.1  LRM, al  objeto  de atender  a  “la  más  eficaz

protección de los recursos naturales y de los servicios que estos prestan”, establece

como supuestos que pueden activar la actuación directa de la Administración:

“a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa

esperar a ello sin peligro de que se produzcan daños medioambientales.

b)  Que  haya  diversos  operadores  responsables  y  no  sea  posible  una

distribución eficaz en el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecución

de las medidas.

c)  Que se requieran estudios,  conocimientos o medios técnicos que así  lo

aconsejen.

d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones públicas

o en los de propiedad privada de terceros que hagan difícil  o inconveniente su

realización por el operador responsable.

e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.” 
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Junto  a  esta  serie  de  circunstancias  también  debe  considerarse  un  supuesto

adicional que introduce por vía reglamentaria el RLRM. Se trata de la posibilidad que

ofrece el artículo 19 RLRM, relativa a la utilización de la actuación directa por parte

de la Administración en aquellos casos en que el recurso dañado se encuentre ya,

antes de producirse el daño, en un estado de conservación desfavorable y se opte por

aprovechar el deber de reparación impuesto para generar un estado de conservación

superior al estado básico. 

De esta primera aproximación surgen dos grupos diferentes de supuestos: a)

aquellos en los que no hay duda acerca del operador responsable causante del daño,

pero por diferentes circunstancias no resulta posible o conveniente que sea este quien

lleve a término las medidas de reacción frente al daño ambiental; y b) aquellos en los

que se advierte un daño ambiental, pero no resulta posible señalar a uno o varios

operadores responsables concretos.

a) Supuestos en los que puede determinarse el responsable del daño

En este  primer  grupo se  enmarcan los  supuestos  en los  que no existe  duda

acerca del operador responsable causante del daño, pero por diferentes circunstancias

no resulta posible o conveniente que sea este quien lleve a término las medidas de

reacción  frente  al  daño  ambiental.  Se  trata,  en  concreto,  de  las  circunstancias

previstas en el artículo 23.1 LRM, párrafos b), c), d) y e), que se refieren en general a

situaciones en las que el sujeto idóneo para ejecutar las medidas va a ser la propia

Administración, por contar con los medios necesarios y al objeto de garantizar una

protección ambiental eficaz mediante la rápida reacción ante el daño. De esta forma,

la característica común a los cuatro supuestos es que se refieren a situaciones en las

que puede llegar a  darse un bloqueo que comprometa las  posibilidades de poner

solución al daño y lleven en definitiva a agravarlo. Por esta razón, la actuación directa
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de la Administración aparece en estos casos como una garantía para la protección de

los elementos ambientales dañados ante la inactividad del operador.

El primero de estos supuestos se refiere al daño ambiental respecto del cual se

da  una pluralidad de responsables  que hayan intervenido en su producción668.  El

problema que se plantea es el de realizar la distribución de las medidas entre todos

los sujetos responsables, de manera que la respuesta ante el daño resulte efectiva en

su conjunto. Esto se debe al carácter mancomunado de la responsabilidad ambiental

que se establece, en general, en el artículo 11 LRM y que impone el reparto de las

medidas  a  ejecutar  entre  todos  los  responsables.  Tarea  que,  dependiendo  de  la

complejidad que revista el daño o del número de responsables, puede llegar a ser muy

difícil de completar, más aún teniendo en cuenta que por principio la respuesta ante

el daño debe llegar con toda la rapidez posible. Pero ha de tenerse en cuenta que la

legislación sectorial establece en algunos casos –por ejemplo, en materia de residuos

y suelos contaminados– una responsabilidad de carácter solidario, que en principio va

a resultar mas sencilla de llevar a efecto.

De  esta  manera,  cuando  no  sea  posible  exigir  la  ejecución  solidaria  de  las

medidas, la solución más lógica para solventar el obstáculo que puede implicar tener

que  distribuir  las  tareas  de  restauración  ambiental  pasa  por  que  sea  la  propia

Administración  quien  ejecute  las  medidas.  De  tal  forma  que  la  responsabilidad

ambiental se transforma en una responsabilidad meramente patrimonial más sencilla

de satisfacer y ya sin el peligro de que la situación de daño ambiental se agrave o

quede sin respuesta.

El siguiente supuesto alude a los casos en que las medidas para hacer frente al

daño ambiental requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que aconsejen

una  actuación  por  parte  de  la  Administración669.  En  este  caso  se  trata  de  una

imposibilidad material de que el operador responsable ejecute las medidas por carecer

668 Art. 23.1.b) LRM.
669 Art. 23.1.c) LRM.
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de los medios adecuados para ello. Es entonces la Administración la que pone los

medios con los que cuenta a disposición de las tareas de reparación.

Precisamente se trata de una situación que va a darse en muchos casos debido a

la complejidad que suelen revestir los daños ambientales en cuanto a su reparación.

En esta línea, va a ser habitual que las tareas concretas de restauración deban ser

encargadas por el propio operador responsable a empresas especializadas en este tipo

de trabajos. Algo que por lo demás también puede suceder cuando la Administración

decida intervenir directamente y advierta que no cuenta con los medios necesarios

para ello. No ocurrirá lo mismo con las medidas de prevención o evitación, ya que

normalmente dependerán de actuaciones en el ámbito interno de organización de la

actividad potencialmente dañosa, que por tanto se encuentran al alcance directo del

operador.

A continuación se incluyen los casos en los que las medidas de reacción frente al

daño  requieran  de  actuaciones  que  se  hayan  de  desarrollar  en  los  bienes  de  las

Administraciones públicas o en los de propiedad privada de terceros, de manera que

sea  difícil  o  inconveniente  su  realización  por  el  operador  responsable670.  Puede

suceder que cuando un daño ambiental afecte a una propiedad privada, el mismo

propietario entorpezca o impida al operador responsable llevar a cabo las medidas.

Ante esta situación, la Administración podrá desplegar la actuación directa para la

ejecución de las medidas, ya que, tal como establece la disposición adicional sexta

LRM, se encuentra facultada para la “ocupación temporal de los bienes y derechos de

titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños

medioambientales o para prevenir o evitar su producción”. Una ocupación temporal

que el mismo precepto declara de interés social de acuerdo con la legislación sobre

expropiación forzosa. 

Por  otra  parte,  puede  apreciarse  que  el  daño  medioambiental,  tal  como  es

definido en la LRM, en la mayor parte de los casos en que se produzca va a afectar a

670 Art. 23.1.d) LRM.
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bienes  cuya titularidad corresponda a una Administración pública:  usualmente  las

especies silvestres y hábitats protegidos se encuentran en terrenos no susceptibles de

apropiación privada por albergar bienes ambientales de especial valor ecológico; las

aguas y la ribera del mar y de las rías pertenecen al dominio público hidráulico; y en

relación con el suelo, aunque su vinculación con las Administraciones públicas no es

tan clara como en los  otros supuestos,  puede ocurrir  que nos  encontremos ante

terrenos adscritos a titularidad pública, como por ejemplo pueden ser los suelos no

urbanizables. 

El último de esta primera clase de supuestos previstos en la LRM es el relativo al

daño ambiental de especial gravedad y trascendencia671. La LRM no aclara qué es lo

que debe entenderse por “gravedad y trascendencia”, por lo que esta cuestión habrá

de valorarse en atención a las circunstancias que se presenten en cada caso. En este

sentido, no puede obviarse que el concepto de daño medioambiental ya requiere de

un cierto grado de gravedad, puesto de manifiesto en la significatividad que ha de

presentar para poder ser considerado como tal, razón por la que puede entenderse

que este supuesto alude a casos en los que las notas de gravedad y trascendencia

adquieren una especial magnitud672.

Se trata de un caso que guarda relación con el previsto en el artículo 23.1.c)

LRM, relativo a la  necesidad de hacer  uso de estudios,  conocimientos  o medios

técnicos que aconsejen una actuación de la Administración, ya que por lo general

afrontar un daño ambiental de estas características va a requerir de tareas de una alta

complejidad. Además, en este tipo de situaciones se acentúa la necesidad de desplegar

una rápida respuesta ante el daño, debido a la cantidad de elementos ambientales que

pueden resultar potencialmente afectados. De esta forma la propia Administración

671 Art. 23.1.e) LRM.
672 A este respecto, el art. 2.e) RLRM sí establece tres posibles niveles de intensidad del daño, agudo,
crónico y potencial.  Por medio de esta  previsión se hace efectivo el  mandato del  art.  24.2 LRM,
referente  a  la  consignación  reglamentaria  de  los  criterios  que  permitan  evaluar  la  intensidad  y
extensión del daño que el operador pueda causar, de cara a determinar la cuantía que habrá de cubrir
la garantía financiera obligatoria. Por lo que aquella clasificación se realiza a los únicos efectos de
cuantificar  económicamente el  daño (art.  11.2,  en relación con el  art.  13 RLRM),  para facilitar  el
cálculo de las cantidades que como mínimo deberá quedar garantizada (art. 24.2 LRM). 
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asume la  ejecución de las  medidas  y  dedica  todos los  medios  de que dispone al

objetivo de garantizar la efectiva contención y remisión del daño, ante el especial

peligro que este entraña. 

La previsión de este supuesto se completa con la regulación que el artículo 23.2

LRM  contiene  acerca  de  las  situaciones  de  emergencia.  Pues  bien,  cuando  nos

encontremos ante una situación de emergencia ambiental, la Administración podrá

actuar directamente, prescindiendo además del procedimiento para la fijación de las

medidas,  cuya  tramitación  queda  aplazada  al  momento  en  que  la  emergencia  se

entienda desactivada debido a la desaparición de las circunstancias que la originaron.

Aunque no se especifica qué es lo que debe entenderse por “casos de emergencia”,

de inmediato puede pensarse precisamente en los supuestos de daños en los que

concurren las notas de gravedad y trascendencia.

También resulta de utilidad tomar como referencia la definición que ofrece, en

su artículo 2.5, la  Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección

Civil, respecto del concepto de “emergencia de protección civil”, como aquella

 “situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro

inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes

públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en

una  catástrofe.  Se  corresponde  con  otras  denominaciones  como  emergencia

extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación

colectiva”. 

Precisamente  es  este  último  supuesto  de  “emergencia  ordinaria”  el  que

equivaldría a los casos de emergencia a los que alude el artículo 23.2 LRM, ya que ha

de  tenerse  en  cuenta  que  no  será  de  aplicación  la  LRM  en  los  supuestos  de

“emergencia extraordinaria” que integran el ámbito de la Ley 17/2015, de acuerdo

con la cláusula de aplicabilidad preferente de la legislación de protección civil para

situaciones de emergencia establecida en la disposición adicional primera LRM.
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Y  para  finalizar,  como  ya  se  ha  enunciado,  también  debe  considerarse  la

posibilidad de acudir a la actuación directa con el fin de procurar la mejora del estado

básico,  mediante  la  consecución  de  un  estado  de  conservación  superior  al  que

presentaba el recurso antes de producirse el daño. Las peculiaridades que presenta

este supuesto ya han sido tratadas en otro lugar673. Baste ahora, por tanto, con señalar

que  el  artículo  19  RLRM permite  en  estos  casos  a  la  Administración  asumir  la

reparación dimanante de la responsabilidad ambiental determinada en relación con

un concreto sujeto, remitiendo expresamente al instrumento de la actuación directa

previsto en el artículo 23 LRM. Por lo demás, cabe recordar que junto a esta opción,

también  se  contempla  la  alternativa  de  que  la  Administración  acuerde  con  el

responsable que sea este quien ejecute el proyecto de reparación orientado a obtener

un estado básico mas favorable, asumiendo en tal caso la Administración los costes

adicionales vinculados a la consecución de este estado. 

b) Supuestos de daño huérfano

Por otra parte, se encuentran aquellos supuestos en los que se advierte un daño

ambiental, pero no resulta posible señalar a uno o varios operadores responsables

concretos. Se trata de la situación descrita en el artículo 23.1.a) LRM, que responde al

conocido  como  “daño  ambiental  huérfano”,  en  su  variante  de  daño  huérfano

originario sin causante conocido.

Para  empezar,  de  igual  modo que ocurría  en  el  grupo anterior,  intervención

administrativa  en  la  reparación  del  daño  huérfano  y  responsabilidad  no  deben

confundirse, pero más aún en este caso, precisamente porque el daño huérfano es

por definición un tipo especial de daño ambiental respecto del que no resulta posible

aplicar el régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente. Partiendo de una

definición de este tipo de daño ambiental como aquel que carece de responsable,

673 Vid. supra. Cap. I, ap. III. C) 2. “El estado básico. Consecución y mejora”. 
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como ya se ha visto, se puede distinguir  entre dos clases fundamentales de daño

huérfano: daño huérfano sin causante conocido –no se sabe quién causo el daño– y

daño huérfano con causante conocido pero no responsable –se sabe quien causo el

daño, pero no es posible exigirle responsabilidad debido a la concurrencia de alguna

de las circunstancias que se engloban en el sistema de exclusiones y excepciones de la

LRM–.

Es aquí donde surgen las dudas acerca de la interpretación que cabe hacer de la

expresión contenida en el artículo 23.1.a) LRM que alude a que “no se haya podido

identificar al operador responsable”. ¿Se refiere a que no ha sido posible identificar al

causante del daño o también a que no ha sido posible identificar al causante como

responsable?

La implicación práctica de la respuesta que quepa dar a esta cuestión resulta de

gran trascendencia, ya que, por un lado, de ser asumida la primera interpretación, en

cuyo favor podría considerarse que juega la utilización del verbo “identificar”, todos

los casos en los que el  operador causante del  daño pueda ser determinado, pero

quede exento de responsabilidad habrán de tenerse como excluidos de la regulación

que la LRM ofrece en este punto. Es decir la condición que serviría como base a la

actuación  directa  de  la  Administración  sería  exclusivamente  la  imposibilidad  de

conocer al sujeto cuya actividad dio origen al daño.

Por  contra,  de  entenderse  que  el  artículo  23.1.a)  LRM  engloba  las  dos

posibilidades de daño ambiental huérfano que se han descrito, cabría concluir que, en

todo caso, este tipo de daños van a contar con la cobertura de la actuación directa de

la Administración. Es decir, que incluso cuando un operador no pueda ser declarado

responsable  en  virtud  del  sistema  de  responsabilidad  de  la  LRM,  va  a  regir  la

previsión expresa que justificaría la actuación administrativa674. 

674 Esta interpretación parece ser la elegida por ESTEVE PARDO, J.,  Ley de Responsabilidad…,  op. cit.,
pág. 106, al señalar en relación con el pago de las medidas que “si no puede operar la regla preferente
[el operador sufraga los costes] al no concurrir su presupuesto subjetivo –identificación de un responsable
en el que no concurra circunstancia que lo exonere de sufragar los costes–, entonces los costes de las medidas
recaen sobre el otro sujeto –el primero es el operador– que adoptó las medidas y materialmente las realizó: la
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Pues bien, existen dos argumentos que llevan a acoger esta vía. En primer lugar,

el  precepto  habla  del  caso  en  “que  no  se  haya  podido  identificar  al  operador

responsable”,  siendo  lo  relevante  esa  referencia  expresa  a  la  responsabilidad  del

operador, más sabiendo que es perfectamente posible que el operador cuya actividad

se sospecha que ha causado el daño ambiental puede quedar, por distintos motivos,

liberado de responsabilidad en relación con el mismo. Además, según se establece en

el  propio  artículo  23  LRM,  como  ya  se  ha  apuntado,  la  habilitación  a  la

Administración  para  poner  en  marcha  de  forma directa  las  medidas  de  reacción

frente al daño ambiental encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar “la

más eficaz protección de los recursos naturales”, siendo lo relevante o definitivo a

este fin el propio hecho del daño ambiental y no las circunstancias que han rodeado

su producción

Una vez entendida la ausencia  de un operador responsable como una de las

fuentes  de  la  potestad  administrativa  de  actuación  directa  frente  al  daño

medioambiental, interesa resaltar cuales son los supuestos concretos en los que el

causante conocido puede quedar exento de responsabilidad.

Cabe recordar que la ausencia de responsabilidad ambiental puede deberse tanto

a la inaplicación de la LRM al caso concreto –que lógicamente impediría la actuación

directa de la Administración de acuerdo con el artículo 23.1.a) LRM– , como a la

concurrencia de una causa de excepción de la responsabilidad. De este modo, resulta

necesario  insistir  una  vez  más  en  la  distinción  entre  exclusiones  al  ámbito  de

aplicación de la  LRM y excepciones  al  régimen de responsabilidad que la  norma

configura, si bien todas ellas van a derivar en la posibilidad de considerar al daño

ambiental como huérfano. 

Llegados  a  este  punto  se  plantea  el  interrogante  relativo  a  cuáles  de  estos

supuestos  de  exclusión  o  excepción  van  a  posibilitar  la  actuación  directa  de  la

Administración al amparo del artículo 23.1.a), ya que dependiendo de la complejidad

Administración” (la cursiva es mía). 
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del caso, va a haber ocasiones en las que no se podrá determinar con seguridad su

inclusión  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  LRM.  En  este  sentido,  el  daño

medioambiental aparece como el único elemento sobre el que ha de tenerse certeza,

por tratarse del presupuesto de hecho que activa la aplicación de la LRM. Es decir,

siempre que se advierta un daño que encaje en los parámetros de lo que la LRM

denomina “daño medioambiental”, van a poder ponerse en marcha los mecanismos

jurídicos de reacción frente al daño que se recogen en esta norma. A partir de ahí, el

grado  de  conocimiento  que  se  tenga  acerca  de  las  circunstancias  en  las  que  se

produjo el daño podrá confirmar la aplicabilidad de la LRM, descartarla o remitir su

respuesta a la regulación presente en otros sectores del ordenamiento jurídico. 

Esto es debido a que las exclusiones al ámbito de la LRM se refieren a aspectos

concretos que presenta el  daño ambiental  advertido,  sobre los que ha de tenerse

conocimiento para poder concluir si aquella resulta o no aplicable. De manera que si

puede  afirmarse  que  el  daño  ambiental  no  reúne  las  condiciones  que  la  LRM

establece, que tiene su origen en una de las causas de fuerza mayor admitidas, que se

trata de un daño histórico o que el daño no ha sido causado por un operador, la

LRM  no  será  aplicable  al  caso,  quedando  por  tanto  excluida  la  posibilidad  de

actuación  directa  de  la  Administración.  Por  lo  que  estaremos  ante  supuestos  en

relación con los que esa actuación directa no va a encontrarse expresamente prevista

y cuya solución, por tanto, va a tener que reconducirse a los objetivos de la política

ambiental general  –entre los cuales ha de figurar necesariamente la  restauración y

mejora de los elementos ambientales degradados– y va a demandar la construcción

de argumentos que justifiquen la intervención administrativa y la hagan compatible

con los principios de la responsabilidad medioambiental. 

Pero, al contrario, si no se conoce al causante del daño, ni la manera en que este

ha  ocasionado  el  daño  va  a  ser  difícil  poder  determinar,  por  ejemplo,  si  nos

encontramos ante un daño histórico o si resulta de aplicación una norma diferente a

la LRM, por lo que su aplicabilidad no va a quedar en principio comprometida.

402



III. LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL

Más clara parece la solución en los casos en los que el operador señalado como

causante  no  pueda  ser  declarado  responsable  por  no  concurrir  los  criterios  de

imputación  subjetiva  cuando  esta  clase  de  régimen  de  responsabilidad  resulte

aplicable –operadores de actividades no incluidas en el anexo III LRM, únicamente

respecto de las medidas de reparación y no así las de prevención o evitación–. Aquí,

siempre de acuerdo con la interpretación del artículo 23.1.a) de la que se ha partido,

el  daño  ambiental  podría  afrontarse  a  través  de  la  actuación  directa  de  la

Administración. 

En otro orden de cosas, también debe prestarse atención al otro elemento del

que consta el supuesto de hecho enunciado por el artículo 23.1.a) LRM. Porque a la

imposibilidad de identificar al operador responsable se añade la circunstancia de que

“no quepa esperar a ello sin peligro de que se produzcan daños medioambientales”.

Una interpretación literal  de  tal  expresión llevaría  a  pensar  que se  está  haciendo

referencia en exclusiva a los casos de amenaza inminente de daño, ya que parece estar

hablando de situaciones en las que el daño todavía no ha tenido lugar.

Sin embargo, es más adecuado admitir una interpretación extensiva del precepto

en base a varias razones. Primero porque es muy difícil imaginar una situación de

amenaza  inminente  de  daño  sin  causante  conocido,  no  asociada  a  una  concreta

fuente contaminante. Claro que la modalidad restante de daño huérfano, en este caso

potencial,  sí  podría  darse  al  resultar  posible  establecer  la  fuente  contaminante

propicia para provocar el daño, pero concluir que su titular, por el motivo que sea,

carece de responsabilidad.

Pero también puede aducirse que el daño es otra posible fuente de nuevos daños

y que, de todos modos, la presencia de un daño medioambiental al que no se ofrece

una respuesta aparece como el caso más extremo de contravención de la máxima

consistente en procurar la más eficaz protección de los bienes ambientales.

403



CAPÍTULO IV. LA POSICIÓN ACTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL

Y  por  último,  la  interpretación  literal  del  artículo  23.1.a)  entra  en  abierta

contradicción con el artículo 6.3 DRM, el cual –del mismo modo que el artículo 5.4

DRM, sobre la acción preventiva– establece en relación con la acción reparadora, una

vez producido el  daño,  que “si  el  operador  no puede ser  identificado o no está

obligado a sufragar los costes en virtud de la presente Directiva, la propia autoridad

competente podrá adoptar dichas medidas reparadoras como último recurso”. 

D)  LA  CLÁUSULA  DE  INTERDICCIÓN  DE  LA  INACTIVIDAD  FRENTE  AL  DAÑO  EN  LA

NORMATIVA AUTONÓMICA

Determinadas  normas  ambientales  autonómicas  en  las  que  contienen  reglas

sobre responsabilidad ambiental vinculada a la realización de actos constitutivos de

infracción  administrativa  incluyen  la  previsión  de  que  “en  ningún  caso  podrá  la

Administración dejar de adoptar las medidas precisas tendentes a la reparación del

daño”. Esta técnica, prevista inicialmente en el artículo 39.1 de la Ley Foral 9/1996,

de Espacios  Naturales  de Navarra,  se  ha  extendido a  otras  normas autonómicas

sobre la materia, apareciendo más tarde también, al menos, en el artículo 63.1 de la

Ley de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja675 y en el artículo 94.1 de la

Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria676, así como en el artículo 188.2

del antiguo Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios

Naturales de Canarias677

El funcionamiento de esta cláusula de interdicción de la inactividad es idéntico

en los tres casos. En primer lugar, se proclama el deber del infractor de reparar el

daño  ambiental  ocasionado,  es  decir,  se  declara  su  sujeción  a  la  responsabilidad

675 Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja.
676 Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
677 DLeg.  1/2000,  de 8 de  mayo,  por el  que  se  aprueba el  TR de las  Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, derogado por la  Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la que ya no figura la cláusula.
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ambiental  que  le  resulte  exigible.  Seguidamente  se  reconoce  la  competencia  del

órgano  administrativo  correspondiente,  generalmente  el  departamento

gubernamental  encargado  de  las  políticas  en  materia  de  medio  ambiente,  para

determinar el contenido de la reparación y la forma en que esta se llevará a cabo,

cuestión que la ley cántabra ya remite al régimen general de reparación de la LRM.

Por último, se reconoce a la Administración la potestad de proceder subsidiariamente

a  la  reparación  a  costa  del  obligado  y  se  incluye  la  ya  citada  cláusula  de  cierre,

mediante la que se trata de impedir que la Administración permanezca pasiva ante la

necesidad de acometer la reparación del daño. Las opciones de control se dejan en

manos  de  los  ciudadanos,  mediante  el  reconocimiento  expreso  de  su  derecho  a

ejercer  la  acción  pública  para  exigir  a  la  Administración  la  observancia  de  estas

disposiciones678.

Así  pues,  parece claro que las  actuaciones  concretas o “las  medidas precisas

tendentes a la reparación del daño” que se reclaman a la Administración a través de

esta cláusula pasan, bien por exigir al infractor que repare el daño ocasionado, o bien

por ejecutar las medidas repercutiendo posteriormente el coste al responsable. En

este sentido, GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ explica la conexión de esta previsión con el

deber  general  de  la  Administración  de  ordenar  la  reparación  de  los  daños

ambientales, en razón de su monopolio sobre la titularidad del bien679.

Pero el problema fundamental radica en determinar si estamos ante una forma

de  ejecución  subsidiaria  o  si,  por  contra,  lo  que  aquí  se  está  definiendo  es  una

potestad  de  actuación  directa  de  la  Administración.  De  ser  así,  la  principal

consecuencia  práctica  consistirá  en  la  posibilidad  de entender  incluida  la  función

administrativa  de actuar  frente  al  daño,  incluso en los  casos en que no se tenga

678 Art. 43 Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra, art. 76 Ley de Conservación de Espacios
Naturales de La Rioja, y art. 83.2 Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
679 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., “Responsabilidad de daños causados en el medio ambiente”, en
III  Jornadas  Técnicas  de  Saneamiento  y  Depuración:  fiscalidad  y  gestión  económica  del  saneamiento  urbano ,
ESAMUR (Empresa de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia), Murcia, 2007, págs. 1-41,
pág. 26, 
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certeza acerca de la autoría del daño, dado que la ejecución subsidiaria solo funciona

como medio de ejecución forzosa de una responsabilidad previamente declarada. 

Para  resolver  esta  cuestión  pueden  recordarse  algunos  de  los  aspectos  que

caracterizan  la  responsabilidad  ambiental  asociada  a  la  infracción  administrativa

como la independencia que presenta respecto de la imposición de la sanción o el

carácter objetivo que presenta. Aun así, del tenor literal de la cláusula por sí misma

considerada  puede  inferirse  un  deber  administrativo  no  de  actuar  frente  al

responsable,  sino ante el  daño y ello  lógicamente incluye los  supuestos de daños

cubiertos por este tipo de normas en los que el causante no pueda ser identificado o

no  sea  capaz  de  afrontar  la  reparación.  Pero  a  falta  de  pronunciamientos

jurisprudenciales  que  respalden  esta  teoría  y  de  referencias  sobre  el  despliegue

práctico de la previsión en el ámbito ambiental, lo que realmente merece la pena es

explorar cual ha sido el alcance que se le ha dado en otros sectores del ordenamiento

donde también puede encontrarse. 

En efecto,  el  origen de esta  singular  previsión  se  encuentra  en la  legislación

urbanística, donde además es recurrente su utilización. Así, la misma ya aparece en el

artículo 52 del  Reglamento de Disciplina  Urbanística de 1978  680 (RDU) con una

formulación prácticamente idéntica a la que se encuentra en las normas ambientales

que han sido citadas: “en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las

medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción

de la situación ilegal”.

En  el  precepto  inmediatamente  anterior  se  establece  que  toda  actuación

contraria a la legalidad urbanística “podrá dar lugar” a que la Administración adopte

“las  medidas  precisas  para  que  se  proceda  a  la  restauración  del  orden  jurídico

infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la

actuación  ilegal”,  además  de  a  la  suspensión  de  licencias  y  autorizaciones,  la

imposición de las sanciones que procedan o, en su caso, la indemnización de los

680 RD 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de Disciplina Urbanística.
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daños y perjuicios ocasionados. Desde ahí ha pasado a múltiples normas de análoga

temática en el ámbito autonómico que también recogen este tipo de previsiones681. 

En esta ocasión, existe consenso en admitir una genuina obligación legal que,

derivada  de  la  cláusula,  lleva  a  concluir  el  ejercicio  imperativo  de  las  potestades

administrativas de protección de la legalidad urbanística y no así su condición como

una mera facultad de la Administración682. La obligación incluye tanto la incoación

del expediente sancionador y, en su caso, imposición de la sanción correspondiente,

como, por otro lado, el inicio y culminación de la restauración del orden urbanístico

quebrantado683. Pero debido a la autonomía que esta restauración presenta respecto

del  procedimiento  sancionador  que en su  caso se  siga684 –tal  como ocurre  en el

Derecho ambiental–,  la obligación que se impone a la Administración implica,  en

cualquier  caso,  la  necesaria  adopción  de  las  medidas  para  la  restauración  de  la

legalidad urbanística infringida, con independencia de la incoación del procedimiento

sancionador por la actuación ilícita o de la imposición de la correspondiente sanción

y su pago efectivo685. 

Pero también significa la intensificación de la obligación para la Administración

de  abrir  expediente  sancionador  ante  la  presentación  de  la  denuncia  sobre  una

posible infracción administrativa de naturaleza urbanística. Por lo tanto, la actividad

de  la  Administración  en  el  ejercicio  de  su  potestad  de  velar  por  la  legalidad

681 Entre otras, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(art.  209.3),  la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (art.  202.2) y el
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10
de febrero, del suelo de Galicia (art. 375.3). De similar forma, el artículo 192 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía ofrece una redacción alternativa de la cláusula
en los siguientes términos:  “en todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la reposición de la
realidad física alterada al estado anterior a la comisión de la infracción”.
682 ARREDONDO GUTIÉRREZ, J.M., Demolición de edificaciones ilegales y protección de la legalidad urbanística,
Comares, Granada, 2000, pág. 8.
683 STSJ Andalucía, de 11 de febrero de 2000 (rec. núm. 967/1997). ECLI:ES:TSJAND:2000:2307.
FJ 3.º.
684 El propio art.  52 RDU recoge, en un segundo inciso, la independencia entre ambos tipos de
medidas sancionadoras y de restauración.
685 GARCÍA MACHO,  R. y  BLASCO DÍAZ,  J.L.,  “La  disciplina  urbanística”,  en  Documentación
Administrativa, núm. 282-283, págs. 291-319, pág. 300.
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urbanística y de reprimir de las conductas que infrinjan esa legalidad, no es en modo

alguno una actividad discrecional686. De manera que la expresión “podrá dar lugar”

no cabe ser interpretada como una facultad al arbitrio de la  Administración, sino

como un deber de tomar las medidas oportunas de entre las que se enuncian como

posible  reacción ante  la  infracción  de  la  legalidad  urbanística687,  impidiéndose  en

definitiva la pasividad de la Administración688.

También  se  matiza  que  el  deber  de  la  Administración  de  intervenir  en  la

reposición de la realidad física alterada no es absoluta, sino que queda limitada por el

principio de proporcionalidad, si bien en este caso la consideración del artículo 52

RDU  impone  una  aplicación  del  principio  de  proporcionalidad  especialmente

rigurosa y restrictiva689.

La traslación de todas estas consideraciones al campo del Derecho ambiental

resulta complicada, ya que lo que se ha hecho ha sido simplemente reproducir una

previsión que por su apariencia garantista puede resultar atractiva, pero sin añadir

aportaciones adicionales que la provean de un mejor ajuste en relación con el daño

ambiental.

En  especial,  este  problema  se  presenta  debido  a  la  posible  presencia  de

supuestos de daño ambiental huérfano en los que el causante no pueda llegar a ser

identificado. En estos casos no parece que pueda sostenerse con la misma intensidad

que en materia urbanística la obligación legal de la Administración de actuar frente al

daño;  más  que  nada  debido  a  que  la  categoría  del  daño  huérfano  con  causante

desconocido cuenta con escasísima o nula presencia en el Derecho urbanístico, al ser

686 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de octubre de 1992. ECLI:ES:TS:1992:17694.
687 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de febrero de 1992. ECLI:ES:TS:1992:16497.
FJ 6.º.
688 STSJ Galicia, de 27 de diciembre de 2002 (rec. núm. 5243/1998). ECLI:ES:TSJGAL:2002:7808.
FJ 1.º.
689 En esta línea se pronuncian las SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de de 26 de junio de
1994. ECLI:ES:TS:1994:21723. FJ 3.º; de 5 de mayo de 1995. ECLI:ES:TS:1995:9271. FJ 3.º; y de 16
de julio de 1996 (rec. núm. 8623/1999). ECLI: ES:TS:1996:4426. FJ 2.º.
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habitual que el propietario del suelo –siempre cierto– sea tenido como responsable,

ya sea a título principal o subsidiario. 

E) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

1. La recuperación de costes

En todos los casos en los que la actuación directa no se ejecute ante un daño

huérfano con  causante  desconocido,  al  ser  posible  desde  el  principio  determinar

quién ha sido el causante del daño ambiental sobre el que recae la responsabilidad, va

a adquirir especial importancia la recuperación de los costes que la Administración

haya asumido al adoptar las medidas de respuesta ante el daño. Desde el punto de

vista del reparto del coste del daño ambiental, resultaría muy difícil de entender cómo

existiendo un causante del daño y habiendo sido este identificado, finalmente fuese el

conjunto de la ciudadanía quien acabara asumiendo la financiación de las medidas

previamente adoptadas por la Administración.

 En esta línea, el artículo 23.3, en relación con el artículo 48 LRM recoge la idea

de que tras producirse la actuación directa de la Administración, esta debe recuperar

del operador –o del tercero– que ocasionó el daño los costes en los que esta haya

incurrido por la adopción de las medidas. El mismo principio rige en relación con la

ejecución subsidiaria. Se trata de un imperativo –la autoridad competente “exigirá”–

que  encuentra  su  excepción  en  los  supuestos  en  que  los  gastos  necesarios  para

obtener la recuperación de costes sean superiores al importe recuperable690.  De la

690 Es lo que puede ocurrir cuando la identificación del responsable del daño requiera de costosas
tareas de investigación. De hecho el art. 8.2 DRM establece además como circunstancia que justifica la
decisión  de  no  recuperar  los  costes,  junto  al  hecho  de  que  gastos  necesarios  para  hacerlo  sean
superiores al  importe recuperable,  el  no haber podido identificarse al operador.  Y también puede
pensarse,  como otro  posible  ejemplo,  en  unos  costes  de  reclamación  excesivos  cuando  haya  de
acudirse la vía judicial.
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obligación de intentar la recuperación de costes, puede inferirse la prohibición de que

la Administración decida reparar a su costa en lugar del operador responsable691. 

El artículo 48.2 LRM prevé un plazo de prescripción de cinco años para que la

Administración entable la acción de recuperación de los costes. Se explicita que el

plazo comenzará a contarse desde la más tardía de las siguientes fechas: aquella en

que haya terminado la ejecución de las medidas de respuesta ante el daño o aquella en

se haya  identificado al  responsable.  Esta  última precisión lleva a  entender  que el

plazo de cinco años, aparentemente corto, resulta razonable y suficiente. Además, se

corresponde  con el  plazo  establecido en  el  artículo  1964.2  CC para  las  acciones

personales que no tengan fijado plazo especial de prescripción, el cual también puede

entenderse aplicable en relación con la recuperación de costes en los supuestos de

inexigibilidad por acto de tercero del artículo 14.1.a) LRM692.

Por otra parte, puede ocurrir que la envergadura del daño producido requiera de

la adopción de unas medidas de reparación, cuyo coste se dispare y resulte inasumible

para el responsable de su pago. No en vano, existen numerosos casos en los que este

tipo  de  daños  han  llevado  a  la  declaración  de  los  responsables  en  situación  de

insolvencia. La regulación de la actuación directa de la Administración en supuestos

en los que el responsable puede ser incapaz de adoptar las medidas de reacción frente

al daño garantiza una respuesta eficaz desde el punto de vista del medio ambiente

dañado. Pero una vez restablecida la situación ambiental alterada, debe darse también

una correlativa garantía de que la Administración pueda recuperar los costes en que

incurrió con su actuación. 

También puede excluirse de inmediato la posibilidad de recuperar los costes en

los  casos  de  daño  huérfano  con  causante  conocido  pero  no  responsable,  en  la

medida en que representan situaciones en las que nos encontramos ante una ausencia

691 CASTROVIEJO BOLÍBAR, M., “Quien contamina paga. Un paso decisivo en su aplicación con la
Directiva  sobre  responsabilidad ambiental”,  en  Revista  Interdisciplinar  de  Gestión  Ambiental,  núm. 65,
2004, págs. 29-39, pág. 31.
692 Vid. supra Cap. II, ap. V. B) 2. c) “El tercero”.
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ya  definitiva  de  responsable.  Y  en  los  casos  de  daño  huérfano  con  causante

desconocido, a pesar de iniciarse el cómputo del plazo de cinco años para entablar la

acción de recuperación a partir  de la  hipotética identificación, siempre habrá que

superar el obstáculo que supone el hecho de tener que hallar al sujeto que ocasionó el

daño antes de que finalice el plazo de prescripción de 30 años que marca el ámbito

temporal de la responsabilidad ambiental según el artículo 4 LRM.

Se  entiende  así  la  importancia  que  reviste  la  previsión  de  instrumentos

financieros de garantía que permitan mantener la cobertura económica del daño ante

una situación de insolvencia, ausencia de responsabilidad o simple desconocimiento

del responsable. 

2.  Problemas  en  la  práctca.  La  ausencia  de  garantas  que  permitan  la

recuperación de costes

a) Introducción

Con ocasión de la reforma de la LRM a través de la Ley 11/2014, el ámbito de

aplicación de la garantía financiera obligatoria –que puede consistir en una póliza de

seguro,  un  aval  o  una  reserva  técnica–  se  ha  visto  notablemente  flexibilizado  y

restringido. Es decir, cuantitativamente se ha producido una considerable reducción

de las actividades para cuyo desarrollo resulta preceptiva la constitución de garantía

financiera.  A ello  se une la  nula operatividad del  Fondo estatal  de reparación de

daños medioambientales, puesta de manifiesto en su limitado ámbito de aplicación –

supuestos de daño medioambiental por emisión o hecho autorizado y por riesgos del

desarrollo– y en la falta de dotación presupuestaria del mismo.

En estas circunstancias, la posibilidad de que la Administración haga uso de su

potestad de actuación directa frente al daño, e incluso de ejecutar subsidiariamente
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las medidas, se encuentran claramente desincentivadas, ya que: en situaciones en las

que  existe  un  responsable  conocido  se  mantiene  la  incertidumbre  acerca  de  la

viabilidad de una ulterior recuperación de costes que, llegado el caso, el responsable

puede no estar en condiciones de satisfacer; y en los supuestos de daño huérfano en

los  que  no  se  conozca  al  causante  del  daño  o  este  no  resulte  responsable,  la

Administración  desde  el  principio  va  a  tener  que  lidiar  con  la  ausencia  de

instrumentos de financiación que la liberen de la importantísima carga que supone

una completa asunción de los costes que representen las medidas adoptadas.

En esa primera clase de supuestos, al encontrarse el responsable identificado,

tampoco  estaría  de  más  explorar  vías  que  complementen  o  refuercen  a  los

instrumentos de financiación que a continuación se analizan.  En esta línea, cobra

relevancia la previsión de técnicas como la posibilidad de liquidar provisionalmente el

importe estimado de las medidas que vayan a adoptarse. Se trata, en efecto, de algo

que ya se prevé en relación con la ejecución subsidiaria como medio de ejecución

forzosa; su traslación al campo de la potestad de actuación directa no parece plantear

excesivos  problemas  más  allá  de  aclarar  qué  ocurriría  en  el  caso  de  no  resultar

finalmente  el  autor  del  daño  declarado  como  responsable,  cuestión  que  cabría

resolverse,  sin  mayor  controversia,  mediante  la  devolución  de  lo  indebidamente

cobrado.

b) La garanta fnanciera obligatoria en la LRM

b.1) Regulación inicial

La primera versión de la LRM extendía la obligatoriedad de la garantía financiera

a  todos  los  operadores  de  las  actividades  incluidas  en  el  anexo  III,  haciéndola

coincidir de este modo con el ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad
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objetiva693.  Correspondía a la autoridad competente la fijación de la cantidad que,

como mínimo, debía quedar garantizada en cada caso, atendiendo a la potencialidad

dañosa del operador.

Sin  embargo,  determinados  operadores  de  actividades  del  anexo  III  podían

quedar exentos de constituir garantía financiera obligatoria si se daba alguna de las

condiciones establecidas en el artículo 28 y en la disposición adicional séptima LRM:

a)  la  actividad  desarrollada  resulta  susceptible  de  ocasionar  daños  cuya

reparación se evalúa por una cantidad inferior a 300 000 euros.

b)  la  actividad  desarrollada  resulta  susceptible  de  ocasionar  daños  cuya

reparación se evalúa por una cantidad comprendida entre 300 000 y 2 000 000 de

euros, que se encuentren adheridos a los sistemas de gestión y auditoria ambiental

EMAS  (Eco-Management  and  Audit  Scheme)  o  UNE-EN  ISO  14001  (Environmental

Management System – Self-assesment checklist).

c) la actividad desarrollada consiste en la utilización de productos fitosanitarios y

biocidas con fines agropecuarios y forestales.

d) el operador es una persona jurídica pública, incluyendo a la Administración

General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla,

a las Entidades Locales y los organismos autónomos o entidades de Derecho público

693 Así,  el  antiguo  art.  24.1  LRM  preveía  de  forma  general:  “los  operadores  de  las  actividades
incluidas en el anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la
responsabilidad medioambiental  inherente  a  la  actividad o actividades que pretendan desarrollar”.
PEDRAZA LAYNEZ, J., DE SMEDT, K. y FAURE, M., “Las garantías financieras obligatorias ante daños
medioambientales.  ¿Qué podemos aprender de España?”,  en  Revista  Aranzadi de  Derecho Ambiental,
núm. 25, 2013, págs. 261-280, pág. 279, señalaban, en relación con este régimen previo a la reforma,
que el caso de España podía servir de modelo para otros países, ya que se trataba de uno de los pocos
Estados en los que se implantó un sistema de garantía financiera obligatoria, concluyendo que "la
transposición española debería ser vista como un paso de gran valentía". De igual modo, CORONER,
F.,  “Environmental  Liability  Directive:  how well  are  Member  States  handling  transposition?”,  en
Environmental Liability, núm. 6, 2006, págs. 211-214, pág. 2012, afirma efusivamente que España es
todo un ejemplo en la transposición de la DRM debido al tratamiento de la cuestión relativa a la
provisión de las garantías financieras.
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dependientes de las mismas y a las Comunidades Autónomas en la medida en que así

se establezca en la legislación autonómica de desarrollo694.

Por su parte, el  artículo 37 RLRM se limitaba a remitir la concreción de los

supuestos  legales  de  exención a  la  utilización  de  los  instrumentos  de  análisis  de

riesgos y de cálculo de la  cuantía de la  garantía  financiera previstos en el  propio

Reglamento.  Es decir,  para  la  comprobación de la  concurrencia  de alguna de las

anteriores situaciones, todos los operadores del anexo III se encontraban obligados a

realizar y verificar el correspondiente análisis de riesgos695.

Por otro lado, la disposición final cuarta LRM condicionaba la fecha a partir de

la cual sería exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada

actividad del  anexo III a la fijación que de la  misma efectuara una futura Orden

Ministerial,  la  cual  no  sería  aprobada  antes  del  30  de  abril  de  2010,  que  era

precisamente  la  fecha  límite  en  la  que  la  Comisión  Europea  debía  presentar  el

informe al que se refiere el artículo 14.2 DRM, acerca de, entre otras cuestiones, las

propuestas relativas a un sistema de garantía financiera obligatoria armonizada696. 

694 Por ejemplo,  el  art.  36 de la  Ley 6/2009,  de 17 de noviembre,  de medidas ambientales  para
impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears,  acoge la inexigibilidad de la
garantía financiera obligatoria en relación con las personas jurídico públicas de las Illes Balears.
695 SIMÓN QUINTANA, S., “Análisis del futuro desarrollo reglamentario de la Ley de Responsabilidad
Ambiental  (II).  El  análisis  de  riesgo”,  en  Ecosostenible,  núm.  44,  2008,  págs.  27-32,  pág.  32.  Las
operaciones de las que consta este análisis de riesgos se prevén en el art. 33.2 RLRM. Una de ellas
consiste en monetizar el daño medioambiental generado en el escenario accidental de referencia, cuyo
valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria. Esta previsión llevó al mismo autor a
afirmar  en  su  trabajo  “Análisis  del  futuro  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  de  Responsabilidad
Ambiental ( III) . La garantía financiera”, en Ecosostenible, núm. 47, 2008, págs. 31-38, pág. 34, que la
garantía  financiera  solo  estaría  destinada  a  cubrir  los  costes  de  la  reparación  primaria  y  no  la
complementaria o compensatoria. Sin embargo, no parece que esto sea así, toda vez que para la LRM
(arts. 24.1 y 25.1) la garantía financiera esta destinada a cubrir la responsabilidad medioambiental en su
conjunto y que resulta perfectamente lógico que el análisis de riesgos de un concreto operador tome
en consideración en valor de un hipotético proyecto de reparación primaria, ya que es este tipo de
reparación el que se encuentra asociado al daño que el operador es capaz de producir. 
696 Dicho informe fue finalmente emitido el 12 de octubre de 2010, llegándose a la conclusión de que
“por el momento no se justifica suficientemente la introducción de un sistema armonizado de garantía
financiera obligatoria”.  COMISIÓN EUROPEA, Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la
Directiva 2004/35/CE, COM(2010) 581 final, Bruselas, 12 de octubre de 2010, pág. 12.
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Se llegó así a la aprobación de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la

que se  establece  el  orden de prioridad  y  el  calendario  para  la  aprobación de las

órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía

financiera obligatoria697. En esta orden todas las actividades del anexo III LRM se

clasifican en tres niveles de prioridad, respecto de los cuales se consigna una fecha

límite en la que habrán de aprobarse las respectivas ordenes ministeriales que den

inicio a la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria.

Estos plazos son de entre dos y tres años para las actividades de prioridad 1, de

entre tres y cinco años para las de prioridad 2 y de entre cinco y ocho años para las

de  prioridad  3.  Teniendo  en  cuenta  que  para  el  cómputo  de  los  mismos  debía

tomarse como referencia la fecha de entrada en vigor de la Orden ARM/1783/2011

(30 de junio de 2011), resulta que las ordenes ministeriales relativas a las actividades

clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2 ya rebasaron su fecha límite de aprobación en

junio de 2014 y de 2016, respectivamente. El RD 183/2015, al que enseguida se hará

referencia,  explicaba  que  el  retraso  se  debía  a  las  sucesivas  e  importantes

modificaciones que se habían producido en relación con la constitución de la garantía

financiera obligatoria698.

Por  otro  lado,  la  orden  concerniente  a  las  actividades  con  nivel  3,  que  son

además la gran mayoría, goza de un plazo más amplio cuya finalización no tendrá

lugar antes del año 2019. Así pues, aparte de la reducción de las actividades sujetas a

la obligación de suscribir la garantía financiera, que a continuación se pasa a estudiar,

la  moratoria  en  su  exigencia  parecía  prolongarse  sine  die sin  que,  a  falta  de  la

697 Sobre  la  misma,  vid. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.,  “Responsabilidad medioambiental:  ¿exigir
garantías financieras en tiempos de crisis?”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 7, núm. 1, 2016,
págs. 1-14, págs. 4 y ss.; y GARCÍA AMEZ, J., “Responsabilidad medioambiental: el sistema cumple diez
años en un momento de reformas procedimentales y de exención de garantías financieras”, en Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 10, 2016, págs. 251-264, pág. 253.
698 Ap. VI del preámbulo RD 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado
por el RD 2090/2008, de 22 de diciembre.
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aprobación  de  las  correspondientes  ordenes,  dicha  obligación  pudiera  resultar

exigible en relación con el desarrollo de ningún tipo de actividad699.

Por fortuna, recientemente se ha puesto fin a esta situación de incertidumbre

con la aprobación de la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se

establece  la  fecha  a  partir  de  la  cual  será  exigible  la  constitución  de  la  garantía

financiera obligatoria para las actividades clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2.

De acuerdo con su artículo 2, las actividades de prioridad 1 deberán disponer de una

garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental

en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la orden, mientras que para las

actividades de prioridad 2 este plazo será de dos años. Por tanto, la fecha máxima en

cada caso se sitúa en el 31 de octubre de 2018 y en el mismo día del año 2019. Pese a

que la orden nada dice al respecto, es claro que la falta de adopción y comunicación a

la Administración700 de la garantía financiera en estos plazos podrá sancionarse como

infracción muy grave de conformidad con el artículo 37.2.f) LRM.

 Pese al importante retraso sufrido, bien es cierto que en paralelo se estaban

produciendo modificaciones de calado que paulatinamente reducían el ámbito de la

obligación  de  constituir  garantía  financiera  y  que  en  la  práctica  desdibujaban  la

regulación  de  la  Orden  ARM/1783/2011,  de  manera  que  la  clasificación  de  las

actividades  que  entonces  se  efectuaba  se  mostraba  desfasada  por  completo.  Se

entiende así que la nueva orden tenga además como objeto la modificación de aquella

primera lista que clasificaba todas las actividades del  anexo III LRM en distintos

niveles de prioridad,  con el  fin  de incluir  solamente  las  actividades a las  que,  de

acuerdo con el marco vigente, se exige la constitución de la garantía financiera. 

699 Para  BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.,  “Responsabilidad medioambiental…”,  op. cit.,  pág.  5,  esta
situación constituye una auténtica “barrera temporal” a la efectividad de la LRM.
700 El art. 24.3 LRM prevé el deber de los operadores de comunicar a la autoridad competente la
constitución de la garantía financiera a la que estos vengan obligados. El art. 33.4 RLRM especifica
que este trámite  se  llevará a  efecto mediante  la  presentación por el  operador de  una  declaración
responsable de haber constituido la garantía financiera.
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b.2)  Sucesivas  modifcaciones  y  regulación  actual.  Deslegalización  de  las

exenciones y generalización de la voluntariedad

Una primera modificación de la regulación inicial se produjo con motivo de la

aprobación del RDL 8/2011, de 1 de julio, de modo que se añadía en el artículo 28

LRM una nueva exención relativa a “los operadores de las actividades que cumplan

con los criterios y condiciones de exclusión que se establezcan reglamentariamente”.

Se abría de esta forma la posibilidad de que por medio de la normativa reglamentaria

de desarrollo  se  establecieran nuevas  exenciones  a  la  obligatoriedad de constituir

garantía financiera, dándose así una carta blanca al Gobierno para excluir a cualquier

sector de actividad del anexo III al quedar deslegalizado701 su régimen, si bien no se

produjo modificación alguna del RLRM en tal sentido702. 

No fue hasta el año 2014 cuando se introdujeron las modificaciones que dieron

como resultado la actual redacción de la LRM en lo referente a la cuestión de la

garantía financiera obligatoria. Así, en el marco de la reforma de la LRM operada por

la Ley 11/2014, de 3 de julio, el régimen inicial tal cual acaba de ser expuesto fue

alterado, en el sentido de prever nuevas exenciones que suponían una importante

limitación de la obligatoriedad de constituir  garantía  financiera,  con respecto a su

configuración original.

De este modo, se matiza el  artículo 28.d)  LRM, resultando la  posibilidad de

establecer  vía  reglamentaria  exenciones  en  relación  con  determinadas  actividades

“atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales”. Esta vez sí,

el nuevo cariz del precepto fue acompañado de una reforma del artículo 37 RLRM,

operada  por  el  RD 183/2015,  de  13  de  marzo,  que  en  la  práctica  generaliza  la

701 POVEDA GÓMEZ, P. y LOZANO CUTANDA, B., “Real Decreto 183/2015, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental: reducción de las actividades a las que se
exige garantía financiera obligatoria”, en  Análisis GA&P,  abril  de 2015, págs.  1-3, pág. 2; id. “Ley
11/2014,  de  3  de julio,  de  modificación de  la  Ley  26/2007,  de  Responsabilidad Medioambiental:
análisis de sus novedades”, en Diario La Ley, núm. 8371, 2014, págs. 15-17, pág. 16.
702 No  hay  que  olvidar  que  apenas  unos  meses  después  de  la  aprobación  del  RDL 8/2011  se
produzco un adelanto de las Elecciones a Cortes Generales, que enseguida derivó en un cambio de
Gobierno. 
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exención  de  la  obligación  de  constituir  garantía  financiera.  De  entre  todas  las

actividades  recogidas  en  el  anexo III  LRM –un total  de  dieciocho– solo  estarán

obligados a dotarse de garantía financiera los operadores que desarrollen alguna de

los siguientes tres tipos de actividades (siempre y cuando no se encuentren en alguna

de las situaciones previstas en el artículo 28 y en la disposición adicional séptima

LRM): 

a) actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del RD 1254/1999,

de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas703. Según el anexo

de la Orden ARM/1783/2011 –de acuerdo con la actualización que opera la Orden

APM/1040/2017–, se trata de actividades con nivel de prioridad 1. Lo que implica

que los operadores que las desarrollen deberán dotarse de la correspondiente garantía

financiera antes del 31 de octubre de 2018. 

b) actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002,

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, es decir,

aquellas  que  requieren  autorización  ambiental  integrada  (AAI)704.  El  anexo  de  la

Orden  ARM/1783/2011  les  atribuye  diferentes  niveles  de  prioridad:  de  las  88

actividades a las que se exige la AAI, 67 son de prioridad 3, 10 de prioridad 2 y 11 de

prioridad 1. Por lo que estas últimas habrán de constituir la garantía financiera antes

del 31 de octubre de 2018 (prioridad 1) o de 2019 (prioridad 2). 

c) los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas

como de categoría A de acuerdo con lo establecido en el RD 975/2009, de 12 de

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Ha de recordarse que

estos  operadores  ya  están expresamente  obligados  a  constituir  garantía  por  otros

703 En la actualidad reguladas por el  RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. 
704 Actividades que recoge el anexo I de la vigente LIPPC.
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riesgos,  de  modo  que  la  disposición  final  segunda  RLRM  permite  que  ambas

garantías se integren en una única. Para el anexo de la Orden ARM/1783/2011, se

trata de actividades de prioridad 3, respecto de las cuales todavía no ha sido aprobada

la orden que dicte la fecha de inicio de vigencia de la garantía financiera obligatoria. 

Todos los operadores del resto de actividades recogidas en el anexo III quedan

exentos “atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo

nivel  de  accidentalidad”,  lo  que  en  la  práctica  también  conlleva  la  exención  de

efectuar el análisis de riesgos al que anteriormente se encontraban obligados.

En síntesis de cuanto se ha explicado, el régimen vigente queda configurado tal

cual se expone en el siguiente cuadro:

Tabla 10. La obligación de constituir garantía fnanciera

1. Regla general (art. 24 LRM): todos los operadores de las actividades incluidas en el anexo III LRM

2. Excepciones:

2.1. Por razón de la actividad desarrollada (art. 28.c) y d) LRM, en relación con el art. 37.2 RLRM):
• Utilización de biocidas y ftosanitarios con fnes agropecuarios y forestales
• Resto de actividades del anexo III LRM, salvo:
– Actividades RD 840/2015
– Actividades LIPPC (AAI)
– Instalaciones de residuos mineros, categoría A

2.2. Por razón de la escasa cuantía del daño potencial (art. 28. a) y b) LRM):
Las únicas actividades sujetas
– Actividades RD 840/2015
– Actividades LIPPC (AAI)
– Instalaciones de residuos mineros, categoría A
Pueden quedar exentas si
• Evaluación del coste de reparación de posibles daños inferior a 300 000 €
• Evaluación del coste de reparación de posibles daños 300 000 – 2 000 000 € + EMAS / UNE-EN ISO 14001

Por otra  parte,  también  destaca  la  reforma relativa  a  la  determinación de  la

cantidad que, como mínimo, debe quedar garantizada en cada caso, facultad que el

reformado artículo 24 LRM traslada al operador, quien deberá comunicar la cuantía
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resultante a la Administración, sustituyendo con este trámite lo que antes era una

autorización administrativa705.

La manera en que se ha difuminado y rectificado a través del RLRM el principio

general del inicial artículo 24 LRM, en virtud del cual todos los operadores de las

actividades del anexo III habrían de dotarse de garantía financiera, queda patente al

revisar los datos en la práctica. De entrada, la misma regulación inicial ya se desdecía

en buena medida de tal principio, por medio de las exenciones del artículo 28 LRM

que  estaban  llamadas  a  alcanzar  a  un  elevado  número  de  pequeñas  y  medianas

empresas y de profesionales de la agricultura, la ganadería y el sector forestal706.

Pero mucho mayor todavía iba a  ser  el  impacto de las  posteriores reformas.

Como advirtió en su día el Consejo de Estado “de las 320 000 actividades que se

calcula deben constituir la garantía según el texto vigente se prevé que, en aplicación

de  la  reforma  que  supone  el  anteproyecto  ahora  dictaminado  y  su  previsible

desarrollo reglamentario, la obligación de tener dicha garantía obligatoria será exigible

a unos 5470 operadores sujetos y afectaría a unas 6800 instalaciones”707, lo que en

términos porcentuales implica la actual exención del 98% de los operadores incluidos

en el régimen de responsabilidad objetiva de la LRM. 

Esta  justificado,  por  tanto,  hablar  en  la  actualidad  de  una  generalizada

voluntariedad  en  relación  con  la  constitución  por  parte  de  los  operadores  de  la

garantía  financiera  prevista  en  la  LRM708.  Lo  cual  contradice  claramente  las
705 En el Dictamen del Consejo de Estado, de 19 de diciembre de 2013, sobre el Anteproyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
(expdte.  núm.  1278/2013),  se  hace  referencia  a  la  memoria  de  análisis  del  impacto  normativo
presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se asegura que con esta medida “se prevé
un ahorro presupuestario de 160 000 000 euros, […] ahorrándose unos 500 euros por cada uno de los
320  000  operadores,  porque  ahora  la  garantía  financiera  propuesta  ya  no  debe  ser  fijada  por  la
Administración”,  lo  que desde la  perspectiva  del  principio  quien contamina  paga  siempre  resulta
positivo.
706 MÁRQUEZ MOLERO,  R.,  “Aproximación  económica  a  la  aplicación  de  la  futura  Ley  de
Responsabilidad Medioambiental”, en Ambienta, núm. 60, 2006, págs. 22-30, pág. 26.
707 Dictamen del Consejo de Estado, de 19 de diciembre de 2013.
708 DOPAZO FRAGUÍO, P., “La evolución del régimen jurídico de responsabilidad medioambiental en
España (Principales aspectos del Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo)”, en  Revista Española de
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disposiciones de la LRM que sitúan a la constitución de la garantía financiera como

“requisito  imprescindible  para  el  ejercicio  de  las  actividades  profesionales

relacionadas en el anexo III”709.

Pese  a  ello  esta  situación no tiene por  qué resultar  en principio contraria  al

principio quién contamina paga, si bien puede llegar a obstaculizar su realización en

caso de insolvencia del operador responsable para hacerse cargo de los costes de

reparación de los daños medioambientales ocasionados. No en vano, en multitud de

ocasiones  se  ha  señalado  que  la  instauración  de  un  régimen  de  responsabilidad

objetiva habría de acompañarse de un sistema correlativo de garantías financieras,

precisamente con el fin de evitar ese tipo de problemas de insolvencia710. 

Como  apunta  CASTROVIEJO BOLÍBAR711,  la  efectividad  de  todo  régimen  de

responsabilidad ambiental depende de dos sencillos aspectos que constituyen, según

el  propio  autor,  la  “red  de  seguridad”  que  garantiza  la  reparación  del  daño:  la

atribución de la responsabilidad a un actor determinado y la disponibilidad de medios

suficientes para reparar el daño. Y continúa, descartada la opción de instituir una

responsabilidad  subsidiaria  del  Estado,  “la  única  alternativa  viable  era  el

establecimiento de un régimen obligatorio de garantía financiera”712.  Mientras que

Seguros, núm. 162, 2015, págs. 177-208, pág. 204, explica que los operadores no deberían cometer el
error de equiparar esta voluntariedad a una exención de responsabilidad, por lo que “en todo caso,
para todo tipo de operador mercantil, resultará muy oportuno el adoptar -de forma voluntaria- los
necesarios instrumentos preventivos y aseguradores […] pues sólo de este modo podrá acreditarse un
grado óptimo de compliance legal, social y medioambiental". 
709 Ap. V, preámbulo LRM. 
710 La propia DRM (considerando 27.º) se refiere a la necesidad de fomentar el uso de instrumentos y
mercados  de  garantía  financiera  con  el  fin  de  “proteger  de  forma  más  eficaz  las  obligaciones
financieras” que pueden derivarse de la responsabilidad ambiental. Por contra,  RUIZ DE APODACA

ESPINOSA, Á., “Garantías financieras y de reparación del daño ambiental establecidas en la Directiva
2004/35/CE”, en JORDANO FRAGA, J. et. al.,  Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE, de responsabilidad
por daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento español , Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs.
185-208,  pág.  196,  destaca  varias  limitaciones  propias  del  aseguramiento  obligatorio  como  la
cobertura, en exclusiva, de los daños futuros, dejando fuera los supuestos de contaminación histórica,
la fijación de límites a la cantidad económica objeto de cobertura o la exclusión de la cobertura en caso
de daños intencionados.
711 CASTROVIEJO BOLÍBAR, M., “Quien contamina paga…”, op. cit., pág. 31.
712 Ibid.,  pág.  37,  el  autor  señala  como  ventajas  evidentes  del  aseguramiento  obligatorio:  a)  se
garantiza  la  reparación  del  daño independientemente  de  la  robustez  o  fragilidad financiera  de  su
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para KRÄMER, la combinación de ambas opciones legislativas –el carácter potestativo

de la  actuación administrativa en la  reparación del  daño y la  voluntariedad en la

suscripción de instrumentos de garantía financiera–, supone literalmente dejar vacío

de contenido al principio “quien contamina paga”713.

Sensible  a  esta  problemática,  la  Comisión  Europea  ha  ido  abriéndose

paulatinamente a la idea de instaurar la obligatoriedad de la garantía financiera a nivel

europeo. Pese a que esta opción fue expresamente descartada en el ya citado informe

del artículo 14.2 DRM, las reticencias de la Comisión no tenían tanto que ver con el

marco teórico que acredita  la  utilidad de la garantía  financiera en relación con la

responsabilidad  ambiental,  sino  más  bien  con  falta  de  experiencia  práctica  en  la

aplicación de la  DRM y,  sobre todo,  con el  escaso desarrollo de los  mercados e

instrumentos  de  garantía714.  Ya  que,  como  ha  recordado  la  propia  Comisión,  la

eficacia  de  la  garantía  financiera  obedece  a  determinados  factores  externos  tales

como  la  presencia  de  una  oferta  y  demanda  suficientes  para  asegurar  su

disponibilidad y suscripción por parte de los operadores, la  cobertura de cuantías

suficientes en caso de incidentes de especial gravedad, así como la seguridad de que

su  utilización  no  va  a  verse  comprometida  por  la  existencia  de  otros  créditos

prioritarios en caso de quiebra del operador715.

Con todo, la posición actual de la Comisión pasa por una implantación gradual

de la garantía financiera obligatoria716, comenzando por las actividades más peligrosas

–las recogidas en el anexo III LRM– y, con base a la experiencia aportada por los

causante (“red de seguridad”); b) se minimizan los casos de daño huérfano y se limita el riesgo de que
el  Estado tenga que asumir  los costes  de reparación;  c)  se  fomenta el  desarrollo  del  mercado de
garantías financieras; d) se ofrece mayor seguridad a los operadores en el desarrollo de su actividad; y
e)  se  armoniza  el  mercado  interior  equilibrando  las  condiciones  de  aplicación  del  régimen  de
responsabilidad en la Unión Europea. 
713 Vid.  KRÄMER, L., “Discussions on Directive 2004/35 concerning Environmental Liability”, en
Journal for European Environmental and Planning Law, núm. 4, 2005, págs. 250-256, pág. 253.
714 Vid. COMISIÓN EUROPEA, Informe de la Comisión…, COM(2010) 581 final, op. cit., pág. 12.
715 Id., Programa de trabajo plurianual de la DRM para 2017-2020…, op. cit., pág. 13. 
716 Ibid.,  pág.  13,  de  acuerdo  con  las  conclusiones  previamente  sentadas  en  el  informe  REFIT
evaluation of the Environmental Liability Directive, SWD(2016) 121 final, op. cit., pág. 61.
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Estados que, como en el caso de España, han ido dando pasos en esta línea y que,

aún con sus señaladas limitaciones, ofrecen un importante marco de referencia en el

plano europeo. 

c) Los fondos para la reparación ambiental

La virtualidad del fondo como mecanismo de financiación de la reparación del

daño ambiental reviste un carácter doble. En primer lugar, en lo que supone un firme

estímulo para promover la actuación directa de la Administración, puede implicar ex

ante la disponibilidad inmediata de dinero para afrontar la reparación sin tener que

proceder a su adelanto y posterior recuperación de costes. Y si esto no ocurre, en un

momento posterior a la ejecución de la reparación también supone una garantía ante

la eventualidad de no poderse recuperar los costes.

Ambos elementos se corresponden en realidad con diferentes clases de fondos,

atendiendo a su forma de operar: en el primer caso estaríamos ante un “fondo de

subrogación”, que repara automáticamente el daño para más tarde tratar de localizar

al  responsable  y  obtener  de  este  el  reembolso  de  la  cantidad  invertida  en  la

reparación; mientras que en la otra situación se trataría de un “fondo de garantía”

destinado a cubrir los supuestos en los que no resulte posible la recuperación de

costes717. 

Sin pretender un análisis exhaustivo de la materia, se realiza a continuación un

breve  recorrido  a  través  de  los  instrumentos  para  la  financiación  pública  de  la

reparación ambiental más destacados tanto en el plano estatal y autonómico, como a

nivel europeo. Se trata sencillamente de poner de relieve la propia presencia, aunque

bien escasa, de este tipo de figuras, así como su configuración en base a diferentes

modelos de dotación financiera.  
717 HUERTA HUERTA,  R. y  HUERTA IZAR DE LA FUENTE, C.,  Tratado  de  Derecho  Ambiental,  t.  2,
Bosch, Barcelona, 2000, pág. 1122.
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En su configuración teórica clásica, el fondo es financiado por los potenciales

agentes  contaminantes,  de  modo que  quienes  han de contribuir  son los  sectores

económicos más directamente involucrados en el tipo de daño que hace precisa la

reparación; se descarta que el origen de los ingresos sea el Estado, dado que ello

supondría  cargar  sobre  el  conjunto  de  la  sociedad  el  riesgo  originado  por  estos

potenciales agentes718.

Pero la realidad es otra en el campo práctico. En esta linea y dejando aparte otro

tipo de fórmulas mixtas, puede establecerse una distinción básica entre dos tipos de

fondos  en  cuanto  a  su  forma  de  financiación.  Por  un  lado  es  posible  que  la

financiación del  fondo se procure  directamente  en exclusiva a  través del  importe

recaudado  por  la  imposición  de  sanciones  ambientales  o  de  tributos  de  diversa

índole, en lo que supone un ejercicio altamente compatible con los postulados del

principio “quien contamina paga”.

Y por otro lado también puede ser que el fondo se nutra del presupuesto general

de la respectiva Administración mediante partidas específicas. Es obvio que este tipo

de consignaciones presupuestarias no siempre van a corresponderse a los ingresos

obtenidos por medio de instrumentos vinculados a la realización del principio “quien

contamina  paga”,  dando  lugar  a  que  en  última  instancia  sean  los  contribuyentes

generales quienes soporten el mantenimiento del fondo. 

Ambos modelos se han sucedido en el que hasta hoy continúa siendo el ejemplo

paradigmático de fondo para la reparación ambiental: el Superfund estadounidense719.

En una primera etapa,  desde su  creación en 1980 por  virtud de la  CERCLA, la

dotación del fondo corría esencialmente a cuenta de la  recaudación de impuestos

sobre las industrias química y petrolera. Pero la expiración de esta clase de impuestos

en  1995  supuso  un  giro  radical  en  la  financiación  del  Superfund,  pasando

paulatinamente a depender al 100% de los presupuestos generales, cuando en aquel
718 Ibid., págs. 1122-1123.
719 Vid. CARTWRIGHT, M.E., “Superfund: it's no longer super and it isn't much of a fund”, en Tulane
Environmental Law Journal, vol. 18, núm. 2, 2005, págs. 299-322. 
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año  menos  del  20%  de  las  asignaciones  del  fondo  provenían  de  estos  ingresos

generales. 

En España la principal referencia a nivel estatal es el Fondo de reparación de

daños  medioambientales,  dotado  con  recursos  procedentes  de  los  Presupuestos

Generales del Estado, cuya creación prevé el artículo 34 LRM. Anteriormente ya se

ha  analizado  el  ámbito  en  el  que  interviene  el  Fondo,  que,  lejos  de  suponer  la

aplicación  generalizada  a  la  que  su  propio  nombre  induce,  aparece  restringido

únicamente a la recuperación de costes por parte de los operadores que invoquen

con éxito las excepciones relativas al daño derivado de hecho autorizado o de riesgos

del desarrollo. Así, por lo que interesa en este momento, el papel que se atribuye al

Fondo  en  relación con la  financiación de  tareas  de  reparación ejecutadas  por  la

Administración,  ya  sea  de  manera  directa  o  una  vez  constatada  la  ausencia  de

responsable, resulta en cualquier caso nulo, ya que los dos únicos escenarios en los

que opera el  Fondo presuponen la previa  adopción de las medidas por parte del

operador.

Lo mismo puede decirse del Fondo de compensación al que se refiere el artículo

33 LRM, administrado por el Consorcio de Compensación de Seguros y cuya sola

finalidad consiste en prolongar la cobertura del seguro suscrito por los operadores en

caso de que la responsabilidad se exija una vez finalizado el periodo de vigencia de la

póliza.  La  singularidad  de  este  fondo  viene  dada  por  su  forma  de  financiación

exclusivamente privada, proveniente del recargo practicado sobre la prima del seguro

de responsabilidad medioambiental que, en su caso, suscriban los operadores.

Por otra parte, el artículo 78 LPNB prevé la creación del denominado “Fondo

para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad”. Según se declara en el preámbulo de

la norma, se trata de un instrumento de cofinanciación –su dotación procede de los

Presupuestos y de los fondos europeos– enfocado a asegurar la cohesión territorial y

la consecución de los objetivos de la ley, apoyando, en especial, la gestión forestal

sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales, la custodia del territorio
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y la protección de espacios naturales y forestales en cuya financiación participa el

Estado. 

Como reflejo de esta  voluntad,  el  artículo 78.2 contiene una extensa lista  de

objetivos específicos que incluyen tanto medidas de fomento y estímulo a la iniciativa

privada en  la  protección y  conservación de la  biodiversidad,  como actuaciones  a

desarrollar  por  la  Administración  con  idéntico  fin.  En  consecuencia,  aunque  se

establece  que  la  ejecución  de  las  acciones  que  se  financien  con  cargo al  Fondo

corresponderá a las Administraciones, también se aclara que las mismas trabajarán

desde  el  principio  de  subsidiariedad,  dando  participación  a  los  habitantes  y

propietarios  de  los  territorios  beneficiados  por  las  medidas  promovidas  desde  el

Fondo. No obstante, no puede encontrarse una utilidad práctica de este fondo en

relación con la  responsabilidad ambiental,  en la  medida en que los  objetivos que

persigue se refieren más bien al desarrollo, en general, de las políticas de protección y

conservación del medio ambiente.

A nivel autonómico, puede encontrarse el “Fondo de Conservación Ambiental

de la Rioja”, tempranamente creado por virtud de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de

Protección del Medio Ambiente en la Rioja. La regulación concreta del Fondo se

encuentra en el 48 de la ley, en el que se formaliza su creación y se reconoce su

sustento con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. La

razón de ser del Fondo responde a una doble finalidad consistente en la financiación

de  actuaciones  de  prevención,  protección  y  restauración  ambiental,  así  como,

accesoriamente, en la cobertura de las indemnizaciones por daños a las personas en

los  supuestos de daño ambiental  huérfano sin causante  conocido o resultando el

mismo insolvente.

La nueva Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la

Comunidad Autónoma de La Rioja mantiene en lo sustancial la regulación del Fondo

de  Conservación  Ambiental.  Únicamente  se  precisa  la  posibilidad  de  que  la

Administración repercuta sobre los responsables los costes financiados por el Fondo
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y, eso sí, se rectifica la admisión del pago de indemnizaciones a terceros con cargo al

Fondo, que en adelante solo será posible cuando la Administración autonómica haya

sido  declarada  como  responsable  civil  subsidiaria,  tras  la  tramitación  del

correspondiente procedimiento administrativo.

Este Fondo constituye un ejemplo especialmente significativo, tanto por ser el

único  de  estas  características  –tan  ligado a  la  problemática  de  la  responsabilidad

ambiental– mantenido por una Comunidad Autónoma, del que se tenga constancia,

como  por  encontrarse  directamente  relacionado  con  la  obligación  intervención

administración en la reparación que se ha analizado con anterioridad, prevista en la

ley autonómica sobre conservación de espacios naturales. La existencia del Fondo

resulta, por tanto, plenamente coherente con aquella obligación y supone un claro

estímulo de cara a impulsar la actuación de la Administración en los supuestos en que

se  repute  complicada  la  identificación  del  responsable  o  la  exigibilidad  de  la

responsabilidad en relación con el daño objeto de reparación.

Y ya por último en el plano europeo son varias las experiencias desarrolladas

desde tiempo atrás por los diferentes Estados. Vale la pena señalar el caso de la Ley

austríaca de recuperación de suelos contaminados, de 7 de junio de 1989720, tanto por

su temprana adopción, como por la originalidad del mecanismo que prevé. Esta ley

fue objeto de análisis por parte de la STJUE de 8 de noviembre de 2007721. Como

explica la Abogada General Eleanor SHARPSTON en sus conclusiones al caso722, a la

entrada  en  vigor  de  la  norma  existían  en  Austria  alrededor  de  3000  espacios

contaminados  en  desuso,  algunos  de  los  cuales  requerían  de  tareas  urgentes  de

saneamiento y rehabilitación. El sistema de reconocimiento y descontaminación que

preveía la ley tenía por regla general la determinación de responsables que asumiesen

estas tareas. Pero también se contemplaban los supuestos de daño huérfano en los

720 Altlastensanierunggesetz (BGBl. 299/1989).
721 Asunto  C-221/06,  Stadtgemeinde  Frohnleiten  y  Gemeindebetriebe  Frohnleiten.  ECLI:EU:C:2007:657.
CHUECA SANCHO, Á.G., “«Quien contamina, paga», en el Derecho de la Unión Europea”, en Revista
de Derecho de la Unión Europea, núm. 15, 2008, págs. 183-196, pág. 195. 
722 ECLI:EU:C:2007:372. Ap. 14. 
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que el sujeto contaminador no pudiera ser identificado o no se pudiera obtener de él

la restauración.

Para estos casos, se establecía la ejecución de las tareas por parte del Estado con

cargo a la financiación obtenida de la recaudación de una contribución denominada

“Altlastenbeitrag” (contribución para los espacios contaminados). Los sujetos pasivos

de  la  misma  eran  los  explotadores  de  actividades  consistentes  en  el  depósito

permanente de residuos o en el rellenado o allanamiento de terrenos desiguales con

residuos.  Si  bien  no se  prevé  la  constitución física  de  un fondo como tal,  sí  se

garantiza  que  los  ingresos  recaudados  mediante  la  contribución  se  apliquen

exclusivamente a la descontaminación de los espacios contaminados, manteniendo

con  tal  objeto  los  tipos  de  gravamen  a  niveles  que  aseguren  la  posibilidad  de

rehabilitar los espacios afectados a largo plazo.

En el marco actual destaca el caso de Portugal, que recientemente ha aprobado

la  creación  de  un  gran  “Fondo  Ambiental”723 mediante  el  que  se  unifican  los

preexistentes “Fondo Portugués del Carbono”, “Fondo de Intervención Ambiental”,

“Fondo de Protección de los Recursos Hídricos” y “Fondo para la Conservación de

la Naturaleza y la Biodiversidad”. El principal objetivo de este Fondo consiste en

apoyar las políticas ambientales, financiando los proyectos y actividades dirigidos a

favorecer el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos y compromisos

ambientales  nacionales  e  internacionales,  principalmente  en  materia  de  cambio

climático, recursos hídricos y conservación de la naturaleza y la biodiversidad. 

En relación con los daños ambientales, se prevé expresamente la afectación del

Fondo al pago de las medidas de prevención y reparación del daño en los casos en

que estas hayan sido ejecutadas por el Estado en virtud de la aplicación del régimen

portugués  de  responsabilidad  ambiental724.  En  concreto,  se  enuncian  de  manera

723 Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto. Diário da República, 1.a série, núm. 155, de 12 de agosto de
2016.
724 Art. 5.2 Decreto-Lei n.º 42-A/2016. El  Decreto-Lei n.º 147, de 29 de julho, que transpone la DRM al
ordenamiento  interno  de  Portugal,  no  altera  en  este  sentido  las  reglas  de  la  Directiva  sobre
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expresa  como actividades  a  las  que  podrá  orientarse  la  utilización  del  Fondo,  la

prevención de amenazas graves e inminentes para el medio ambiente o las personas,

la  prevención  y  reparación  de  daños  ambientales  derivados  de  catástrofes  o

accidentes  naturales,  la  actuación  frente  a  daños  ambientales  cuya  reparación  no

pueda  concretarse  en  los  términos  de  la  responsabilidad  ambiental,  así  como  la

intervención en cualesquiera otra situaciones de mora, dificultad o imposibilidad de

imputación de los daños725.

Para la financiación de estas medidas, se establecen como partidas de ingresos

del Fondo, entre otras muchas tales como impuestos y tasas ambientales, los costes

recuperados por el Estado tras la ejecución de las medidas de reparación y las tasas

específicas sobre las garantías financieras, obligatorias o no, constituidas para asumir

la responsabilidad ambiental726. 

intervención de la Administración en la reparación del daño.
725 Anexo único, ap. VII Decreto-Lei n.º 42-A/2016.
726 Art. 4.1.h) y k) Decreto-Lei n.º 42-A/2016.
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Capítulo V
Los instrumentos para el control 
ciudadano de la respuesta ante el 
daño ambiental

I.  LA  CIUDADANÍA  EN  EL  SISTEMA  DE  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL:  UNA

RELACIÓN TRIANGULAR IMPERFECTA

A) PLANTEAMIENTO

En  el  capítulo  anterior  hubo  ocasión  de  identificar  dos  tipos  básicos  de

relaciones  jurídico-administrativas  que  pueden  articularse  dentro  de  los

procedimientos sobre responsabilidad ambiental: la relación bilateral que vincula al

responsable causante del daño y a la Administración que, en ejercicio de la función

pública  ambiental,  exige  su  reparación  y  la  relación  triangular  derivada  de  la

integración  de  un  tercero  que  interesa  la  intervención  administrativa  frente  al

causante del daño, sobre la que procede incidir ahora.

Si se trata de verificar cuál es la función que los ciudadanos pueden desempeñar

en el seno de dicha relación triangular, de inmediato aflora una idea que va a presidir

el  estudio  de  la  materia:  los  ciudadanos  carecen,  en  general,  de  la  facultad  de
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intervenir  en  los  procedimientos  de  responsabilidad ambiental desde una posición

activa. En sentido estricto esto significa que no pueden ejercer de forma directa el

papel de acreedores de la responsabilidad ambiental frente al autor del daño. 

La necesaria intervención de la Administración como depositaria de la función

pública ambiental lo impide, de modo que cualquier intento de acción que persiga la

reparación del daño debe involucrarla como sujeto activo. Esto no impide hablar de

una  posición  activa  de  los  ciudadanos,  aunque  no  en  la  exigencia  de  la

responsabilidad ambiental, sino más bien en el impulso y control de la respuesta ante

el  daño  mediante  la  participación  en  los  procedimientos  de  responsabilidad

ambiental.  Y, por supuesto,  tampoco excluye otro tipo de patrones jurídicos que

involucran a los  particulares  como interesados patrimonialmente  afectados por  el

daño que pretenden ser resarcidos de la concreta lesión sufrida, caso de la acción civil

de responsabilidad extracontractual. 

La Administración, de alguna manera, interrumpe el flujo de acciones entre los

ciudadanos y el responsable del daño y se sitúa en un punto central respecto de estos

otros dos sujetos implicados. Junto a esta limitación se encuentra el inconveniente de

que, en la mayoría de situaciones, no todo ciudadano va a contar con el derecho de

actuar en los procedimientos sobre responsabilidad ambiental, lo que lleva a afirmar

que la relación enunciada es, desde el punto de vista de los ciudadanos, una relación

triangular  imperfecta.  No por  ello  debe  subestimarse  el  papel  que  estos  han  de

asumir; al contrario, habrá oportunidad de ver cómo su labor es fundamental a la

hora de impedir la inactividad administrativa frente al daño ambiental, monitorizar el

correcto y efectivo despliegue de las potestades que se confieren a la Administración

para obtener la reparación del daño y ejercer, en definitiva, la vigilancia del guardián

–quis  custodiet  ipsos  custodes?727–,  adquiriendo  una  relevancia  extraordinaria  en  los

supuestos de daño ambiental huérfano. 

727 PIROTTE,  C.,  “The  Environmental  Liability  Directive:  a  harmonised  liability  regime?”,  en
Environmental Law and Management, vol. 19, núm. 5, págs. 237-245, pág. 242.
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B) EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO COMO DERECHO A LA REPARACIÓN DEL

DAÑO AMBIENTAL

1. La respuesta ante el daño como derecho-deber colectvo

Como es de todo punto conocido, el artículo 45.1 CE proclama el derecho de

todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así

como  el  deber  de  conservarlo.  De  este  primera  aproximación  al  precepto  cabe

resaltar ya la consideración del daño ambiental como una perturbación que impide la

realización de este derecho728 y que como tal debe tender a corregirse y eliminarse tan

pronto se advierta su producción. 

El derecho al medio ambiente encuentra así su correlato en la obligación general

de no dañar los bienes ambientales, cuya efectividad se asegura por medio de las

sanciones  administrativas  o  penales  que  correspondan  y  de  la  responsabilidad

ambiental, según recoge el artículo 45.3 CE. Pero también en un deber colectivo de

cooperar  en  la  reparación  del  medio  ambiente  dañado.  Este  último  se  pone  de

manifiesto, por un lado mediante la solidaridad colectiva en la implementación de

políticas públicas de restauración de espacios ambientales degradados y, por otro, a

través de la participación activa de los ciudadanos en la determinación y resolución

de la responsabilidad ambiental. En ambas situaciones el cumplimiento de este deber

aparece como la más eficaz garantía del disfrute del derecho al medio ambiente que

lleva aparejado.

De este modo, el recurso a la “indispensable solidaridad colectiva” a la que se

alude  en  el  artículo  45.2  CE enlaza  con  la  atribución  a  la  Administración  de  la

función pública  ambiental,  que  también  encuentra  la  regulación  de  su  contenido

básico  en  el  propio  apartado  2  del  artículo  45  CE.  Cuando  la  Administración,

728 Para  CABANILLAS SÁNCHEZ,  A.,  “El  daño  ambiental  y  los  derechos  de  la  persona”,  en
MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ, L. (Dir.), Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, t. II, Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, págs. 1149-1156, pág. 1152, “el daño ambiental es el resultado
de la lesión del derecho [al medio ambiente adecuado]”.
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haciendo  uso  de  la  faceta  restauradora  de  la  función pública  ambiental,  haya  de

proceder a enfrentar un daño ambiental por el fracaso de obtener la reparación por

parte  de  su  responsable,  estará  dando  cabida  a  un  principio  de  responsabilidad

compartida  o  corresponsabilidad729 que  supone  la  solidarización  colectiva  como

frente común en la respuesta ante el daño ambiental730. Por eso su activación deberá

estar motivada por la especial afectación del interés público que tiene lugar con la

producción  del  daño  ambiental,  tras  ponderarse  la  relevancia  de  los  bienes

ambientales implicados, junto con la trascendencia de la lesión sufrida y la eficacia

restauradora de la actuación a realizar.

A  su  vez,  la  exigencia  de  la  responsabilidad  ambiental  por  parte  de  la

Administración,  en  ejercicio  también  de  la  función  pública  ambiental,  deberá

someterse al control por parte de la ciudadanía como titular del derecho al medio

ambiente adecuado perjudicado por el daño. Pero habrá, de igual modo, situaciones

en  las  que  la  demora  o  indolencia  administrativa  en  la  respuesta  ante  el  daño

requerirá de una especial intensidad en el desarrollo de ese control, adquiriendo tintes

de colaboración con la  actuación administrativa a la  que, por otra parte,  también

obliga  el  deber  de  solidaridad  colectiva,  en  este  caso,  en  la  resolución  de  la

responsabilidad ambiental.

2. El derecho fundamental al  medio ambiente:  síntesis  de la problemátca y

estado actual de la cuestón

La principal controversia que ha rodeado a la regulación del derecho al medio

ambiente adecuado del artículo 45.1 CE es la que se refiere a su configuración como

729 Vid.  SANZ LARRUGA,  F.J.,  “El  concepto  de  responsabilidad  compartida  y  el  principio  de
subsidiariedad en el derecho ambiental”, en  Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña ,
núm. 3, 1999, págs. 559-582, págs. 561 y ss.
730 LEÓN JIMENEZ,  F.,  Dimensiones  del  concepto  jurídico  de  “solidaridad  colectiva”  del  artículo  45.2  de  la
Constitución española, Kronos, Murcia, 2000, pág. 12.
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un auténtico derecho subjetivo y, más aun, como un derecho fundamental731.  Sin

pretender entrar de lleno en el análisis de cuestión, dada su complejidad, sí pueden

apuntarse los principales elementos que subyacen bajo esta problemática.

Conceptualizar  el  derecho al  medio ambiente  como un derecho fundamental

implica atribuirle las garantías que para este tipo de derechos se prevén en el artículo

53.1 y 2 CE: vinculación de los poderes públicos y aplicación directa, reserva de ley y

respeto  al  contenido  esencial  –garantías  que  también  se  aplican  a  los  derechos

subjetivos  constitucionalmente  reconocidos–,  tutela  preferente  y  sumaria  ante  la

jurisdicción  ordinaria  y  posibilidad  de  recurso  de  amparo  ante  el  Tribunal

Constitucional. 

El razonamiento que parece haberse impuesto paulatinamente es el de atender a

la ubicación sistemática del artículo 45 dentro de la CE. En efecto, este se recoge en

el Capítulo tercero del Título primero, que se ocupa de regular los principios rectores

de la política social y económica. Si se considera que el derecho al medio ambiente es

un principio rector de la política social y económica, por ser esta la denominación

con la que se rotula el citado Capítulo tercero, por idéntico motivo podría decirse que

se  trata  de un derecho fundamental,  al  ser  este  concepto  el  elegido para  definir

globalmente el contenido del Título primero, en el que dicho Capítulo se integra. 

Con independencia del nombre que se le dé es patente el tono subjetivista que

emplea el precepto732,  aunque la clave se encuentra en observar las consecuencias

prácticas que establece el artículo 53 CE en función del tipo de derecho ante el que

nos encontremos. Y, en esta línea, el precepto es lo suficientemente claro al optar por

731 SIMÓN YARZA,  F.,  Medio  ambiente  y  derechos  fundamentales,  Tribunal  Constitucional-Centro  de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, págs. 72 y ss, expone las diferentes posturas en
torno a la discusión sobre el reconocimiento de un derecho subjetivo al medio ambiente.
732 MONTORO CHINER, M.J.,  “El estado ambiental  de derecho. Bases constitucionales”,  en  SOSA

WAGNER, F.  (Coord.),  El Derecho administrativo en el  umbral del  siglo XXI: homenaje al  Profesor  Dr. D.
Ramón Martín Mateo, t. 3, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 3437-3466, pág. 3453.
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el  criterio  del  encuadre  sistemático  y  axiológico  para  clasificar  los  derechos  en

función de las garantías que su reconocimiento lleva aparejadas733.

Las garantías que anteriormente se han enumerado, previstas en los apartados 1

y  2  del  artículo  53  CE,  se  aplican  respectivamente  a  los  derechos  y  libertades

recogidos  en  el  Capítulo  segundo  del  Título  primero  y,  en  concreto,  a  los

reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del propio Capítulo segundo. Por

lo que respecta al artículo 45, dado que este se incluye en el Capítulo tercero del

Título  primero,  es  obvio  que  no  se  va  a  beneficiar  de  las  anteriores  garantías,

resultándole de aplicación las que al efecto se enuncian en el apartado 3 del artículo

53 CE. 

En consecuencia, el reconocimiento, el respeto y la protección del derecho al

medio  ambiente  del  artículo  45  CE habrá  de  informar  la  legislación  positiva,  la

práctica judicial y la actuación desarrollada por los poderes públicos, pudiendo ser

alegado ante la jurisdicción ordinaria únicamente de acuerdo con lo que dispongan

las leyes que lo desarrollen. 

Pero  el  debate  sobre  la  naturaleza  del  derecho  no  merece  ser  cerrado  sin

detenernos por un momento en el examen de las tendencias actuales en cuanto a su

interpretación a la  luz de la protección de los derechos humanos.  La idea de un

derecho humano al medio ambiente o al acceso y disfrute de cada uno de los bienes

que lo integran –por ejemplo, el agua– lleva tiempo cobrando fuerza en los llamados

instrumentos  internacionales  de  soft  law.  Bajo  el  auspicio  de  la  ONU,  tanto  la

Declaración  de  Estocolmo  sobre  el  medio  ambiente  humano  de  1972,  como la

Declaración  de  Río  sobre  medio  ambiente  y  desarrollo  de  1992  lo  proclaman

abiertamente734. 

733 ALONSO GARCÍA, M.C.,  La protección de la dimensión subjetiva del derecho al medio ambiente , Thomson
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pág. 27.
734 BORRÀS PENTINAT, S., “Del derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de
los derechos de la naturaleza”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 99, 2014, págs. 649-680,
págs. 653 y ss, efectúa un análisis del catálogo completo de instrumentos internacionales relativos a la
protección del derecho al medio ambiente, en el plano universal y regional. 
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Y este es precisamente el mayor obstáculo a su reconocimiento efectivo; que

ninguno  de  los  instrumentos  relativos  a  los  derechos  humanos  jurídicamente

vinculantes, por lo que nos interesa, en el ámbito europeo, lo contemplan. En el caso

del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa siquiera se

hace referencia al medio ambiente, si bien la conexión de la cuestión ambiental con

otros derechos como el derecho a la vida o al respeto a la vida privada y familiar han

permitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrollar una consolidada

doctrina  acerca  del  deber  de  indemnizar  las  implicaciones  particulares  del  daño

ambiental.  Mientras que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE la

protección del medio ambiente, de acuerdo con la regulación que presta el artículo

37, no pasa de ser un mero principio a observar en el desarrollo e implementación de

las políticas de la Unión. 

Paralelamente van aumentando las voces que se inclinan, no ya por conferir al

ser humano este derecho a vivir y disfrutar del medio ambiente adecuado, escenario

que se considera superado, sino por elevar a los bienes ambientales a la categoría de

titulares de derechos. Desde esta concepción,  cuando se daña al medio ambiente, el

derecho de acción de los ciudadanos se basa en la representación del bien ambiental

dañado y no tanto en su condición de sujetos que han visto vulnerado su derecho al

medio  ambiente.  Es  la  premisa  que  ha  inspirado  al  constitucionalismo

latinoamericano de nuevo cuño, fundamentalmente las Constituciones de Bolivia y

Ecuador, en la regulación de los derechos de la naturaleza o  Pacha Mama, entre los

que  figura,  de  manera  destacada,  el  derecho  a  la  restauración  ambiental,  cuyo

responsable último es el Estado735.

Destaca,  por  último, el  reconocimiento de una serie  de derechos relativos  al

medio ambiente que han efectuado ciertas Comunidades Autónomas a través de las

735 GÓMEZ SIERRA, L.C. y LEÓN UNTIVEROS, M.A., “De los derechos ambientales a los derechos de
la naturaleza: racionalidades emancipadoras del derecho ambiental y nuevas narrativas constitucionales
en Colombia, Ecuador y Bolivia”, en Misión Jurídica: Revista de Derecho y Ciencias Sociales, vol. 9, núm. 10,
2016, págs. 233-260, págs. 249 y ss; y  ANDALUZ WESTREICHER, A., “La dimensión ambiental en la
Constitución Boliviana de 2009”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 17, 2010, págs. 271-
303.
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reformas estatutarias de nueva generación. No deja de resultar llamativo que en la era

de la internacionalización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la

consagración de un derecho fundamental al medio ambiente pretenda llegar a España

inversamente por medio de la regionalización de su regulación736. En concreto, esta

clase  de  derechos  pueden  encontrarse  en  los  Estatutos  de  Autonomía  de

Andalucía737, Aragón738,  Cataluña739, Comunidad Valenciana740 e Islas Baleares741. A

efectos  prácticos,  no  suponen  ningún  tipo  de  innovación  respecto  del  régimen

establecido  en  la  CE,  ya  que  en  ningún  caso  ostentan  el  estatus  de  derechos

fundamentales  o  constitucionales742,  limitándose  por  lo  general  su  garantía  a  una

abstracta  vinculación  de  los  poderes  públicos  autonómicos  en  su  promoción  y

respeto en forma, no de derechos subjetivos en sentido estricto, sino de directrices,

objetivos o mandatos743.

3. El desarrollo del artculo 45 CE por parte de la LIPJMA y la LRM

Defender  la  existencia  de  un  derecho  subjetivo  al  medio  ambiente  pasa

necesariamente por disponer de los medios de acción adecuados que lo tutelen744.

736 ENÉRIZ OLAECHEA,  F.J.,  “La  regionalización  de  los  derechos  de  los  ciudadanos  en  el
ordenamiento español: el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña”, en OLIVER SOLA, M.C. (Dir.) y
ZOCO ZABALA, C. (Coord.),  Temas  actuales  de  Derecho,  Universidad Pública de Navarra,  Pamplona,
2007, págs. 173-208, págs. 181 y ss.
737 Art. 28 EA Andalucía
738 Art. 18 EA Aragón.
739 Art. 27 EA Cataluña.
740 Art. 17.2 EA Comunidad Valenciana.
741 Art. 27 EA Islas Baleares.
742 CASTRO MARQUINA, G., “Una breve historia del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de
aguas”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 47-48, 2016, págs. 64-116, pág. 97.
743 Entre otras, STC 247/2007, de 12 diciembre. ECLI:ES:TC:2007:247. FJ 15. Sobre la misma vid.
EMBID IRUJO, A., “El derecho al medio ambiente en los nuevos Estatutos de Autonomía”, en EMBID

IRUJO, A. (Dir.), El derecho a un medio ambiente adecuado, Iustel, Madrid, 2008, págs. 29-62, págs. 51 y ss.
744 VELASCO CABALLERO,  F.,  “El  Medio  Ambiente  en  la  Constitución:  ¿Derecho subjetivo  y/o
principio rector?”, en  Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública , núm. 19,
1994, págs. 77-121, págs. 85-86.
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Descartada la opción de hacer uso de las prerrogativas establecidas en el artículo 53.1

y 2 CE, en especial la invocación directa del derecho ante los Tribunales, para su

alegación habrá de atenderse a lo dispuesto en las leyes que desarrollen el artículo 45

CE, tal como prescribe el artículo 53.3 CE. La omisión por el poder legislativo de

este  mandato  de desarrollo  normativo,  aunque políticamente  inaceptable,  aparece

como una opción de imposible sujeción al control de constitucionalidad745. Sobre esta

base,  el  obstáculo  que ha  impedido hacer  un uso  efectivo  del  derecho al  medio

ambiente  ha  sido  precisamente  la  falta  de  desarrollo  legislativo  de  la  vertiente

procesal  del  derecho  que  ha  imperado  durante  un  extenso  periodo  desde  la

aprobación de la CE, vetando así cualquier forma de alegación específica del mismo

en vía jurisdiccional. 

El paquete normativo conformado por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que

se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de

acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LIPJMA) y la LRM, aprobadas con

poco  más  de  un  año  de  diferencia  a  partir  de  2006,  supuso  la  ruptura  de  esta

corriente  mediante  la  previsión  de  contenidos  específicos  del  derecho  al  medio

ambiente, cuya protección puede ser demandada de los Tribunales. El objetivo de

desarrollar  los  postulados  del  artículo  45  CE  queda  patente  en  el  preámbulo  o

exposición de motivos de ambas normas.

Como explica la LIPJMA, el disfrute del derecho a vivir en un medio ambiente

sano conlleva  que  todos  tengan “el  derecho a  exigir  a  los  poderes  públicos  que

adopten las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  adecuada protección del  medio

ambiente”, pero también la observancia de la obligación de preservación y respeto de

ese  mismo  medio  ambiente.  Este  doble  propósito  se  satisface  a  través  de  la

implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas relativas al medio

ambiente, que se materializa con el reconocimiento de los derechos de acceso a la

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio

ambiente. La propia ley regula la forma de ejercicio y garantía de tales derechos en lo

745 BELLVER CAPELLA, V., Ecología: de las razones a los derechos, Comares, Granada, 1994, pág. 240.
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que constituye un claro desarrollo de aquella vertiente procesal del derecho al medio

ambiente adecuado del artículo 45.1 CE746.

Y, por su parte, la LRM conecta la forma de responsabilidad ambiental prevista

en  el  artículo  45.3  CE  con  el  derecho  al  medio  ambiente  del  artículo  45.1,

concibiendo la  producción del  daño ambiental  como una evidente  agresión a los

ciudadanos  en  su  derecho  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  adecuado  y

otorgándoles,  por  ello,  un específico derecho de acción frente  al  responsable  del

daño, con la inmediación de la Administración. 

Aunque, como se verá a lo largo de este capítulo, ninguna de las dos leyes han

ido  en  su  articulado  todo  lo  lejos  que  podría  esperarse  tras  la  lectura  de  sus

preámbulos,  en  lo  tocante  a  aquello  que  ahora  interesa  subrayar  es  innegable  el

carácter  que  puede  atribuírseles  como  normas  de  desarrollo  del  artículo  45  CE,

abriendo nuevas vías para el ejercicio de la acción dirigida a proteger en derecho al

medio  ambiente  en  su  manifestación  consistente  en  el  derecho  a  no  resultar

perjudicado por el daño ambiental. 

C) EL MEDIO AMBIENTE COMO INTERÉS COLECTIVO

1. Perspectva antropocéntrica: la ttularidad individual del derecho a obtener

la reparación

La  elección  de  un  concepto  de  daño  ambiental  autónomo,  centrado  en  la

afección irrogada a los bienes ambientales, independientemente de cualquier lesión

patrimonial sufrida por los particulares, aleja de inmediato la consideración de un

interés legítimo individual sobre el que el daño signifique un perjuicio. Esto no obsta

746 ORTEGA BERNARDO, J., “¿Quién ha apostado por la efectiva implantación del derecho de acceso
a la justicia a favor de las organizaciones no gubernamentales en defensa del medio ambiente?”, en
Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 6, 2011, págs. 10-23, pág. 17.
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a  que,  efectivamente,  la  concurrencia  de  los  criterios  que  llevan  a  apreciar  la

condición  de  interesado  de  un  sujeto  individual,  le  permitan  actuar  en  los

procedimientos que tengan por objeto la satisfacción de la responsabilidad ambiental;

pero en tal caso lo hará imbuido de un interés particular, ajeno al resto de miembros

de la colectividad, reflejado en la búsqueda de obtener el resarcimiento de la lesión

sufrida desde un punto de vista eminentemente antropocéntrico.  

De  acuerdo  con  el  artículo  4  LPAC,  interesado  es  aquel  sujeto  titular  de

derechos o intereses legítimos que resulten afectados, en este caso, por la producción

del daño ambiental. Sin embargo, en este plano nunca se ha admitido la invocación

de un genérico derecho al medio ambiente que pudiera autorizar la  elevación del

sujeto a la categoría de interesado, por la sencilla razón de que su vertiente procesal

se hallaba carente de desarrollo. Y aquí el problema es que tanto la LIPJMA, como la

LRM reenvían  al  citado  artículo  4  LPAC para  la  definición  de  la  persona  física

interesada, por lo que en el caso de los particulares la vulneración de un derecho

subjetivo deberá referirse a otra clase de derechos constitucionalmente protegidos

sobre los que se proyecta de forma indirecta el daño ambiental, como pudieran ser el

derecho a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 CE, el derecho a la

intimidad personal y familiar del artículo 18.1 CE o el derecho a la propiedad privada

del artículo 33.1 CE.

2.  Perspectva  ecocéntrica:  la  ttularidad  colectva  del  derecho  a  obtener  la

reparación

En contraste con la  anterior perspectiva,  tradicionalmente se ha postulado la

consideración de los intereses ambientales como intereses difusos o colectivos, cuya

lesión  termina  por  concernir  a  la  colectividad  en  su  conjunto.  Como  señala

PEÑALVER I CABRÉ, son dos las principales características que reúnen los intereses
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colectivos747. En primer lugar se encuentra el aspecto subjetivo, es decir, los intereses

colectivos hacen referencia a intereses que pertenecen a una pluralidad indeterminada

–toda la comunidad– o determinada de personas –un grupo–748, pudiendo contar o

no con una organización que los represente y defienda. Y al mismo tiempo interviene

un aspecto objetivo, en la medida en que los intereses colectivos “tienen por objeto

un bien colectivo indivisible no susceptible de apropiación exclusiva, o sea, de uso

general por parte de todos los miembros del grupo, sin que el uso por uno de ellos

impida  el  de los otros”.  A diferencia  de los  intereses colectivos,  en los intereses

individuales de ejercicio colectivo solo concurre el criterio subjetivo. 

Este  razonamiento  sí  resulta  plenamente  compatible  con  la  noción  de  daño

ecológico puro o daño ambiental autónomo, ya que es el perjuicio sufrido por el bien

ambiental dañado el que importa al momento de determinar la afectación del interés

colectivo ambiental. A la vez que se aproxima a las teorías de base ecocéntrica que

reclaman la protección de los bienes ambientales fundada en un hipotético derecho

que estos ostentan a no ser dañados. 

El resultado en cuanto a la conclusión del interés colectivo es el mismo para su

depositario tanto si se le reconoce subjetividad propia como afectado, como si se le

confiere  la  facultad de accionar  en torno a  un derecho de representación de los

bienes ambientales lesionados. Se ha dicho, en este sentido, que “la incapacidad de la

747 PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses colectivos en el contencioso-administrativo: legitimación y
limitaciones económicas, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, págs. 60-61.
748 Cfr. PÉREZ CONEJO, L., La defensa judicial de los intereses ambientales (estudio específico de la legitimación
“difusa” en el proceso contencioso-administrativo), Lex Nova, Valladolid, 2002, págs. 72 y ss, que insiste en la
distinción entre el interés difuso y el colectivo, siendo este el que afecta a un grupo determinado de
personas  y  aquel  el  que  atañe  a  una  pluralidad indeterminada  de  personas.  Postura  que también
sostiene GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., La tutela jurisdiccional de los intereses
supraindividuales: colectivos y difusos, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 109. Esta distinción ha sido asimismo
acogida por la jurisprudencia (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de mayo de 2006
(rec. núm. 38/2004). ECLI:ES:TS:2006:3187. FJ 3.º), sin que ello haya sido óbice para entender que en
realidad la defensa de los intereses difusos termina por integrarse en los presupuestos legitimadores
del interés colectivo en cuanto a su ejercicio colectivo por parte de determinadas asociaciones y grupos
y de la acción pública en cuanto a su ejercicio individual por parte de los miembros de la colectividad
aisladamente  considerados.  LOZANO CUTANDA,  B.,  “El  principio  de  oficialidad  de  la  acción
sancionadora administrativa y las condiciones necesarias para garantizar su efectividad”, en Revista de
Administración  Pública,  núm.  161,  2003,  págs.  83-121,  pág.  111;  y  STS,  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, de 9 de julio de 2013 (rec. núm. 357/2011). ECLI:ES:TS:2013:3829. Voto particular. 
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naturaleza  para  exigir  la  tutela  efectiva  de sus  derechos,  se  suple  con la  facultad

otorgada a las personas para ejercer acciones legales ante los órganos judiciales”749. Y

es en este punto donde cobra protagonismo el ejercicio de la acción por parte de las

asociaciones para la defensa del medio ambiente, u ONG ambientales, como titulares

del  derecho  a  exigir  la  protección  de  los  bienes  ambientales  en  su  dimensión

colectiva.

La LPAC y la LJCA prevén la titularidad de los intereses legítimos colectivos por

parte de las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y

sociales, entre los que se incluye el interés colectivo ambiental, “en los términos que

la Ley reconozca” o “cuando estén legalmente habilitados para la defensa de dichos

intereses”750. Una necesidad de habilitación legal que resulta cubierta por la LIPJMA

y la LRM, al reputarse como personas interesadas a las personas jurídicas sin ánimo

de lucro que cumplan con una serie de requisitos, objetivo, temporal y geográfico,

previstos al efecto de forma coincidente en las dos normas.  De tal forma que esta

clase de asociaciones ambientalistas se ven envueltas de la facultad para el ejercicio

colectivo de la acción en defensa del derecho al medio ambiente, lo que también

permite superar los obstáculos de tipo jurídico, económico y técnico que dificultan su

utilización a título individual. 

749 FUENTES YÁÑEZ,  E.N. y  BAYAS VACA,  V.H.,  “Tutela  del  medio  ambiente:  ¿un  eufemismo
dogmático o un slogan?”, en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 69, 2017, págs. 1-15, pág. 8.
750 Arts. 4.2 LPAC y 19.1.b) LJCA respectivamente.
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D) LA ACCIÓN PÚBLICA

1. Concepto y confguración normatva

La  “acción  pública”  o  “acción  popular”751 implica  el  reconocimiento  de  la

legitimación a cualquier persona, sin la necesidad de acreditar un derecho o interés

legítimo susceptible de resultar afectado por la resolución que se adopte, porque su

actuación responde a un interés en la defensa de la legalidad752. Dentro del Derecho

ambiental faculta a toda persona “a recurrir los actos y omisiones de los particulares

o  de  Autoridades  públicas  que  vulneren  la  legislación  ambiental,  exigir  su

cumplimiento, la adopción de las medidas de defensa de la legalidad, restauración de

la  realidad  física  alterada  y  sanción  de  las  infracciones”753,  en  ambas  vías

administrativa y jurisdiccional. Dentro de la actividad administrativa impugnable se

engloban las disposiciones generales y actos administrativos, así como la inactividad

administrativa y la vía de hecho754. 

Sin lugar a dudas la acción pública aparece como el instrumento ideal para la

garantía  del  derecho al  medio ambiente adecuado, ya que contribuye a aliviar los

límites  derivados  de  su  configuración  constitucional,  en  concreto,  la  falta  de  un

derecho de acción que faculte a los ciudadanos para exigir el respeto a los principios

rectores,  tal  como ocurre  con la  posibilidad de recabar  la  tutela  de  los  derechos

751 Como señala  GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., “Consideraciones sobre la acción pública y el
medio ambiente”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 145, 1995, págs. 141-166, pág.
156, el uso indistinto de ambas expresiones para designar la misma realidad se haya generalizado en los
ámbitos doctrinal, normativo y jurisprudencial. En la misma línea,  REGO BLANCO, M.D.,  La acción
popular  en  el  Derecho  administrativo  y  en  especial,  en  el  urbanístico ,  Instituto Andaluz  de  Administración
Pública, Sevilla, 2005, págs. 25-26, concluye que se trata de voces que en la disciplina del Derecho
administrativo han de tenerse por sinónimas.
752 PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses…, op. cit., pág. 410.
753 RUÍZ DE APODACA ESPINOSA, Á., “Nuevas perspectivas del acceso a la justicia en materia de
medio  ambiente”,  en  PIGRAU SOLÉ,  A.,  CASADO CASADO,  L. (Dirs.)  y  PALLARÈS SERRANO,  A.
(Coord.), Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona,
2010, págs. 187-218, págs. 195-196.
754 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Acción pública, vecinal y legitimación del Ministerio Fiscal”, en Cuadernos
de Derecho Judicial, núm. 13, 2006, págs. 497-532, págs. 504 y ss.
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fundamentales y las libertades públicas ante los Tribunales, quedando difuminada la

distinción entre ambas figuras755.

Siendo  claras  las  virtudes  de  esta  clase  de  acción  que  permite  paliar  los

obstáculos en cuanto a legitimación que se imponen al acceso a la justicia ambiental,

la realidad es que desde instancias legislativas nunca se ha apostado por generalizar su

reconocimiento756. Como circunstancias que puedan servir para explicar esta opción

contraria  a  la  acción  pública,  se  ha  apuntado  al  hecho  de  que  los  costos  e

inconvenientes implicados contrarrestan una eventual motivación altruista del actor,

no siendo infrecuente que se produzcan el chantaje al infractor al objeto de obtener

compensaciones económicas a cambio de cesar en el ejercicio de la acción757. A lo

que se une el hipotético efecto negativo para la carga de trabajo de unos Tribunales

que verían multiplicados los litigios a resolver a raíz de la acción popular758. 

La regulación básica de la acción pública se haya en el artículo 125 CE, así como

en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ambos preceptos se

admite el ejercicio por los ciudadanos759 de la acción popular en la forma y casos que

755 VELASCO CABALLERO, F., “Protección del medio ambiente en el constitucionalismo europeo”, en
Noticias de la Unión Europea, núm. 190, 2000, págs. 183-190, pág. 186.
756 GOMIS CATALÁ,  L.,  Responsabilidad  por  daños…, op.  cit., pág.  209,  destaca  cómo  el  consenso
prácticamente unánime entre la doctrina acerca de la necesidad de superar los mecanismos clásicos de
legitimación para garantizar la protección procesal del interés colectivo al medio ambiente adecuado
contrasta con el disenso por parte de los poderes legislativo y judicial.
757 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho ambiental, t. 1, Edisofer, Madrid, 2003, pág. 186.
758 Argumento  al  que  puede  oponerse  la  ya  clásica  objeción  de  NIETO,  A.,  “La  discutible
supervivencia del interés directo”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 12, 1977, págs. 39-
58, pág. 39, de que “legitimado o no, nadie pleitea por el simple gusto de gastar un dinero en abogados
y  procuradores”,  existiendo  remedios  apropiados  para  evitar  situaciones  de  abuso,  como  la
prosecución del proceso en caso de desistimiento o la eventual condena en costas al actor popular. 
759 Explica TESO GAMELLA, M.P., “Legitimación y acción popular. Novedades jurisprudenciales”, en
Cuadernos  de  Derecho Público,  núm. 36, págs.  71-89, págs.  76-77,  que pese a que el uso del término
“ciudadanos” podría inducir a pensar que la acción pública solo se reconoce a las personas físicas, y no
a las jurídicas,  la jurisprudencia viene admitiendo sin reparos el ejercicio de la  acción pública,  allí
donde se haya expresamente prevista, por parte de las personas jurídicas. Se trata del problema que
hubo de resolver la importante STC 34/1994, de 31 de enero. ECLI:ES:TC:1994:34, optando por una
interpretación extensiva del término “ciudadanos” en la cual encontrasen cabida las organizaciones
ecologistas personadas en el proceso penal. Sobre la misma, vid. SANZ RUBIALES, I., “La legitimación
de las asociaciones ecologistas en el proceso judicial (comentario a la STC 34/1994, de 31 de enero de
1994)”, en  Revista de Administración Pública, núm. 141, 1996, págs. 155-165. Y tanto es así que, en la
actualidad, lo que la LIPJMA llama “acción popular en asuntos medioambientales” solo se reconoce a
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la  Ley  determine.  Es  decir,  solo  será  posible  el  empleo  de  la  acción pública  en

aquellos supuestos en los que la normativa especial de carácter sectorial que resulte

de aplicación la  admita.  En idénticos términos se refiere a  ella  el  artículo 19.1.h)

LJCA, respecto del ámbito contencioso-administrativo, mientras que el artículo 101

LECrim. garantiza su reconocimiento con carácter general en el campo penal760. 

A nivel estatal la acción pública ha sido reconocida en materia de urbanismo761,

patrimonio histórico762, parques nacionales763 y costas764, sin que quepa apreciar un

criterio legislativo coherente que explique su reconocimiento en estos sectores y no

en otros análogos  –por ejemplo, sí en la legislación de costas y no en la de aguas–765. 

Caso aparte es la “especie de acción popular” –así la define la exposición de

motivos de la norma– que, en materia ambiental, configura la LIPJMA y que habrá

de ser estudiada más adelante. Baste apuntar que pese a la declaración, en la misma

exposición  de  motivos,  de  que  “todos  tienen  el  derecho  a  exigir  a  los  poderes

públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección

del medio ambiente”, en el articulado de la ley no hay rastro de algo que pueda ser

considerado como una verdadera acción popular; los artículos 22 y 23 LIPJMA, que

se ocupan de regular la “acción popular en asuntos medioambientales” prevén una

serie de requisitos de legitimación que, por lo pronto, excluyen a las personas físicas

como sujetos sobre los que recae la acción, algo que, como ha sido denunciado de

determinadas personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
760 Lo que, de acuerdo con el art. 270 LECrim., incluye la facultad de dar inicio al proceso penal por
medio de la formulación de querella.
761 Art. 62 RDLeg.  7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
762 Art. 8.2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
763 Art. 39 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
764 Art. 109.1 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Además el art. 109.2 añade una interesante
cláusula de compensación al denunciante por los gastos derivados de la presentación de la denuncia,
como incentivo al ejercicio de la acción.  DOMÉNECH PASCUAL, G., “Roma delatoribus praemiat. La
denuncia en el Derecho público”, en DÍEZ SÁNCHEZ, J.J.  (Coord.),  Función inspectora, INAP, Madrid,
2013, págs. 171-187, págs. 177-178. 
765 ARLUCEA RUÍZ,  E.,  Conceptos  ambientales  básicos  de  la  Constitución  de  1978,  Instituto  Vasco  de
Administración Pública, Oñati (Guipúzcoa), 2008, pág. 98.
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forma unánime por la doctrina, va en contra de la naturaleza de la institución766. A lo

que se añade que esta acción no ampara el interés en la legalidad en abstracto, sino un

interés  colectivo  en  la  protección  ambiental  que  las  asociaciones  legitimadas

representan767.

La cosa cambia en el  plano autonómico, donde son muchas las  normas que

prevén la acción pública ambiental, tanto con carácter horizontal768 –al estilo de lo

que pretendía la LIPJMA–, como en una versión restringida a ámbitos sectoriales

concretos. Así,  puede observarse cómo la mayoría de las leyes autonómicas sobre

conservación de la naturaleza y espacios protegidos contienen la acción pública769. 

Se plantean dudas acerca de la constitucionalidad de este tipo de regulaciones, en

la medida en que podrían rebasar la competencia de las Comunidades Autónomas

para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente770, invadiendo

la competencia exclusiva del Estado sobre legislación procesal771, si bien se trata de

una  cuestión  sobre  la  que el  TC no ha  tenido ocasión de  pronunciarse  hasta  el

momento772. Conscientes de ello y para tratar de evitar incurrir en un incumplimiento

766 Entre  otros,  RUÍZ DE APODACA ESPINOSA, Á.,  “La acción pública  ambiental:  una necesidad
satisfecha parcialmente por la Ley 27/2006, de 18 de julio”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental,
núm.  11,  2007,  págs.  51-64,  pág.  52;  y  PEÑALVER I CABRÉ,  A.,  “Acceso  a  la  justicia  ambiental:
aspectos principales de la jurisprudencia contencioso-administrativa”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.),
Observatorio de políticas ambientales, Ciemat, Madrid, 2017, págs. 403-423, pág. 410.
767 STS,  Sala  de  lo Contencioso-Administrativo,  de  16 de junio de  2016 (rec.  núm.  2572/2014).
ECLI:ES:TS:2016:3559. FJ 7.º, redactado conforme a corrección de error material por ATS, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, de 14 de septiembre de 2016. ECLI:ES:TS:2016:8572.
768 Art. 3.4 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
lo que no excluye que se haga una lectura positiva de la LIPJMA, aunque sin obviar que resulta más
restrictiva  en cuanto al  régimen de  legitimación.  Vid. RAZQUIN LIZARRAGA,  J.A.,  “Los  derechos
ambientales de información, participación y justicia y su régimen en la Comunidad Autónoma Vasca”,
en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 87-88, 2010, págs. 867-904, págs. 897 y ss. Con matices,
también puede citarse en este punto el art. 8 LFIPA.
769 Por  citar  algunas,  art.  68.2  Ley  8/2003,  de  28  de  octubre,  de  la  flora  y  fauna  silvestres  de
Andalucía, art. 6 DLeg. 1/2015, de 29 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Espacios
Protegidos de Aragón o art. 41 Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del
Principado de Asturias.
770 Art. 149.1.23 CE.
771 Art. 149.1.6 CE.
772 PLAZA MARTÍN, C.,  “Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medioambiental  (arts.  41  a  46)”,  en  LOZANO CUTANDA,  B. (Coord.),  Comentarios  a  la  Ley  de
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de la CE, algunas Comunidades Autónomas tan solo admiten expresamente la acción

pública ambiental en vía administrativa, eludiendo pronunciarse sobre el ejercicio de

la misma en sede jurisdiccional contencioso-administrativa773, al contrario de lo que

ocurre con el artículo 22 LIPJMA774. Ante lo cual es importante tener presente el

criterio del TS, que afirma que “en la vía contencioso-administrativa no puede serle

negada legitimación procesal activa, a quien previamente le había sido reconocida en

la vía administrativa”775. 

El peso de la acción pública en lo relativo a la responsabilidad ambiental va a

depender fundamentalmente de la naturaleza que presenta la normativa en la que se

inserta. En el ámbito penal el actor popular se encuentra legitimado para el ejercicio

de la  acción penal,  pudiendo querellarse  o personarse  en el  proceso como parte

acusadora. No hay duda de que ello incluye la facultad de promover la sanción penal

de la conducta lesiva para el medio ambiente, pero se plantea la incertidumbre en lo

tocante a la exigibilidad de las medidas de reparación del daño. 

La acción popular penal no se extiende al ejercicio de la acción civil derivada del

delito,  la  cual  corresponde  ejercitar,  de  acuerdo  con  el  artículo  108  LECrim.,  al

Ministerio  Fiscal  y  al  ofendido acusador  particular  allá  donde  exista  un perjuicio

patrimonial  concreto,  que  bien  puede  derivarse  del  daño  ambiental  relevante  a

efectos penales. Lo cual no excluye que en ocasiones tal facultad también se haya

Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre), Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra),
2008,  págs.  423-469,  págs.  443  y  ss.  Sí  existen  pronunciamientos  del  TC respecto  de  cuestiones
similares,  declarando la  inconstitucionalidad de  la  ley  autonómica  que generalizaba  la  legitimación
colectiva, por sustitución, de las asociaciones de consumidores (STC 71/1982, de 30 de noviembre.
ECLI:ES:TC:1982:71), así como de la ley autonómica que legitimaba a los socios para impugnar ante
los  tribunales  los  acuerdos  de  los  órganos  de  las  asociaciones  (STC  173/1998,  de  23  de  julio.
ECLI:ES:TC:1998:173).
773 PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses…, op. cit., pág. 451.
774 FERNÁNDEZ VALVERDE, R.,  “La  integración de  las  exigencias  del  convenio de  Aarhus en el
sistema procesal español a través de la Ley 27/2006”, en Estudios de Derecho Judicial, núm. 137, 2007,
págs. 35-114, pág. 104.
775 STS,  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo,  de 7  de  marzo de 1995 (rec.  núm. 2521/1992).
ECLI:ES:TS:1995:1309. FJ 3.º.
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reconocido vía  jurisprudencial  en favor  de entidades  ecologistas  investidas  de un

interés difuso o colectivo776.

Ahora bien, el artículo 339 CP define una responsabilidad ambiental, al margen

de la eventual de base civil, destinada a exigir las medidas de reparación del daño

ambiental derivado de la comisión de un delito contra el medio ambiente, en especial

cuando se trata de un daño de carácter público, en el que no existe un particular

individualizable  que  se  haya  visto  perjudicado.  Perspectiva  desde  la  que  sí  es

justificable la capacidad del actor popular para instar la imposición de las medidas

restauradoras al autor material del hecho dañoso777.

Pero de acuerdo con el cuadro normativo general que acaba de esbozarse, es

también habitual que la acción pública se contenga en normas sectoriales reguladoras

de recursos o bienes ambientales específicos. En estos casos, la acción pública puede

ser empleada para actuar en el seno del procedimiento administrativo sancionador al

que se vincule la exigencia de la responsabilidad ambiental, con todas las facultades

inherentes  a  la  condición de parte  interesada,  incluida  la  de  velar  por  la  efectiva

reparación del  daño. De hecho, normalmente es en sede de régimen sancionador

donde se hace referencia a la misma778. 

Dentro de este grupo de normas, un evento especial en el que el ejercicio de la

acción pública adquiere una extensión más amplia sucede cuando se incluyen ciertas

reglas específicas referidas a la ejecución de la responsabilidad. Un pequeño número

de normas prevén, en particular, la obligatoriedad de que la Administración proceda a

776 STS, Sala de lo Penal, núm. 751/1993, de 3 de abril. ECLI:ES:TS:1993:2235. FJ 3.º. CASTILLEJO

MANZANARES, R., “El ejercicio de la acción penal en materia de medio ambiente”, en PIGRAU SOLÉ,
A., CASADO CASADO, L. (Dirs.) y PALLARÈS SERRANO, A. (Coord.), Derecho ambiental y transformaciones
de la actividad de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona, 2010, págs. 163-186, págs. 179-180.
777 LÓPEZ SÁNCHEZ, J., “La legitimación procesal en materia de medio ambiente”, en EMBID IRUJO,
A. (Dir.), El derecho a un medio ambiente adecuado, Iustel, Madrid, 2008, págs. 383-422, pág. 396.
778 No obstante, como asiente PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses…, op. cit., pág. 452, la
previsión de la acción pública dentro del régimen sancionador no altera su verdadero alcance, que
permite  exigir  la  aplicación  de  todos  los  preceptos  de  las  normas  y  no  solo  de  los  de  carácter
sancionador.
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ejecutar forzosamente la responsabilidad ambiental previamente declarada779 y de que

lo  haga  a  través  del  medio  consistente  en  la  ejecución  subsidiaria.  Cuando  esta

previsión se combina con la acción pública, el resultado es la posibilidad de cualquier

ciudadano de instar la ejecución subsidiaria, pudiendo resolverse así las situaciones en

las que no hay podido obtenerse la respuesta ante el daño por causas imputables al

responsable, por ejemplo su insolvencia. Esto ocurre con todas las normas en las que

encontramos  la  cláusula  de  interdicción  de  la  inactividad  administrativa  frente  al

daño, que contemplan también la acción pública780. Salvando las distancias, es lo más

parecido a la actuación directa de la Administración que puede obtenerse a través del

procedimiento  sancionador,  ya  que  la  única  norma  que  la  regula  en  nuestro

ordenamiento es la LRM. 

Por otro lado, las normas que establecen la acción pública con una vocación

horizontal van a permitir también su ejercicio en relación con la responsabilidad por

daños al medio ambiente, como institución que se integra en el Derecho ambiental.

Se  superan  así  los  problemas  relativos  a  la  limitación  de  la  legitimación  en  la

normativa especial sobre responsabilidad medioambiental (DRM y LRM), que dista

mucho de configurar un sistema de acción pública. 

Concretamente, este es el caso de Portugal, cuya norma de transposición de la

DRM se limita a recoger los criterios de legitimación previstos en el artículo 12 de la

Directiva781, a la vez que cuenta con una acción pública general en materia de medio

ambiente consagrada en su Constitución782. Es el único Estado de la UE en el que

una  acción  pública  constitucionalmente  reconocida  irrumpe  en  el  ámbito  de  la

779 Sin perjuicio del deber general de la Administración de ejecutar sus actos, esta clase de normas se
despegan del tradicional “podrán proceder a la ejecución forzosa” (presente ya en el art. 99 LPAC) y
optan por fórmulas imperativas que evidencian la necesidad de un mayor celo en el cumplimiento de
tal obligación, en virtud de la especial protección que requieren los bienes ambientales implicados. 
780 Así, el  art.  43 Ley de Espacios Naturales de Navarra, el  art.  83.2 Ley de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria y el art. 76.1 Ley de Conservación de Espacios Naturales de la Rioja. 
781 Art. 18.2 Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho.
782 Art. 52.3 Constitución portuguesa,  desarrollado por  la  Lei n.º  83/95,  de 31 de agosto,  Direito  de
participação procedimental e de acção popular y por el art. 7.2 Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, Define as bases da
política de ambiente. 
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responsabilidad medioambiental diseñada por la DRM. Sin embargo, pese a poder

concluirse que se trata de una regulación más favorable a la protección de los valores

ambientales,  no  ha  acabado de entenderse  el  traslado a  la  Administración de las

potestades para exigir la responsabilidad ambiental, en virtud de la DRM, limitándose

la  función de la  acción popular a un mero control del correcto ejercicio de estas

potestades –que no de la oportunidad de su utilización– y no permitiendo enfrentar

directamente  al  autor  del  daño,  salvo en los  casos  en los que el  daño ambiental

suponga  un  perjuicio  individual  concreto,  más  allá  de  la  afección  del  derecho

subjetivo al medio ambiente783. 

Pero tampoco faltan los casos en los que, desarrollando las reglas de legitimación

de la  DRM, se ha optado por configurar sistemas cercanos a una acción pública

sobre responsabilidad medioambiental. Nuevamente cabe tomar a Polonia y Hungría

como ejemplos. Ya se habló de estos dos estados como paradigma en la regulación

de la responsabilidad subsidiaria de la Administración a través de la obligatoriedad de

la  actuación directa frente al  daño ambiental.  Previsión que se completa con una

legitimación flexible, de la que cualquier ciudadano puede disponer784, para dar lugar

a un régimen de responsabilidad ambiental verdaderamente exigente desde el punto

de vista de la Administración, envuelto a la vez de un enorme dinamismo del que dan

783 Vid.  DIAS,  J.E.F.,  “Aspectos  contenciosos  da  efectivação  da  responsabilidade  ambiental:  a
questão da legitimidade, em especial”, en Boletim da Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra , núm.
85, 2009, págs. 531-564, págs. 536 y ss. Para MARTINS DA CRUZ, B., “Avanços e retrocesos do Direito
do  ambiente  na  Europa  comunitária:  alálise  crítica  da  Directiva  2004/35/CE  relativa  a
responsabilidade ambiental”, en Revista Direito e Liberdade, vol. 1, núm. 1, 2005, págs. 93-118, pág. 96,
supone colocar “nas mãos da Administração um poder que pertence naturalmente ao cidadão”. Mientras que
COUTINHO, M.C.B., “Tutela do dano ambiental em Portugal. Da responsabilidade civil a Lei de Acção
Popular”, en Revista Juridica (Curitiba), vol. 27, núm. 11, 2011, págs. 169-210, pág. 187, denuncia que “o
cidadão que vê o seu direito fundamental ofendido encontra-se impossibilitado de exercer o seu direito constitucional a
agir nos tribunais comuns”.
784 Como explican  JENDROSKA, J. y  BAR, M.,  “Transposition of  Directive…”,  op.  cit.,  pág.  4,  en
Polonia el art. 24.1 de la Ley de 13 de abril de 2007 prevé el deber de la Administración de admitir las
notificaciones sobre daños ambientales que sean presentadas por cualquier persona. A lo que añade el
párrafo 2 del mismo precepto la posibilidad de que dicha notificación sea formulada por un organismo
público o una  ONG ambiental  cuando el  daño afecte al  medio ambiente  como bien común,  no
quedando clara la diferencia entre ambos puntos y pudiendo crear problemas de interpretación. En
paralelo,  el art.  97.2 de la Ley húngara LIII de 1995, General  de Protección Ambiental,  faculta a
cualquier  ciudadano  para  notificar  a  la  autoridad  competente  la  producción  del  daño  ambiental,
mientras que el art. 99 hace lo propio en relación con las ONG habilitadas para intervenir en interés
de la protección del medio ambiente. 
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cuenta los datos relativos al número de casos a los que se ha tenido ocasión de aplicar

la responsabilidad derivada de la DRM, siendo esta una estadística que ambos países

lideran a nivel europeo. 

Volviendo  a  España,  se  plantea  el  problema  de  que  las  normas  en  las  que

aparece una acción pública horizontal que pudiera ser apta para suplir las carencias

que  presenta  la  LRM  a  nivel  de  legitimación  han  sido  aprobadas  en  el  ámbito

autonómico. De manera que, en sentido estricto, solo una norma autonómica que se

ocupe  de  desarrollar  las  disposiciones  de  la  LRM podrá  innovar  su  régimen  en

materia de legitimación. Es la situación que se da en la LFIPA; aunque su objeto no

consiste  en  el  desarrollo  de  la  normativa  básica  en  materia  de  responsabilidad

medioambiental que instituye la LRM, ya se vio en su momento cómo la LFIPA

acaba  por  crear  un  sistema  de  responsabilidad  propio  que  en  buena  medida  se

muestra más exigente que la propia LRM. La incorporación de la acción pública es

un ejemplo de ello, tal como se procede a estudiar a continuación. 

2. La acción pública en la LFIPA 

El  artículo  8  LFIPA  admite  el  ejercicio  de  la  acción  pública  para  exigir  el

cumplimiento de las disposiciones de la ley ante las Administraciones competentes,

ya sea la autonómica (foral) o las locales. Se trata de una acción de carácter sectorial,

que restringe su ámbito de utilización al propio de la norma que la reconoce. Pese a

ello, no está de más insistir en la posición que la LFIPA ocupa como norma cabecera

del  grupo  normativo  ambiental  de  Navarra,  así  como  en  la  vocación  de

horizontalidad  que  presenta  debido  a  la  amplitud  de  su  objeto,  plasmada  en  la

ordenación de variados instrumentos de intervención. Lo que de forma lógica implica

la configuración de un vasto espacio en el que la acción pública va a poder operar,

eso sí, sin que pueda llegar a atribuírsele un alcance general que comprenda la materia

ambiental en su integridad.
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El mismo artículo 8 LFIPA dedica su segundo apartado a precisar el campo en

el que está llamada a operar la acción pública, introduciendo ya una regla capital que

irrumpe de lleno en la cuestión relativa a la legitimación en los procedimientos sobre

responsabilidad  ambiental.  Se  sugiere  como  contenido  específico  de  la  acción

pública, el derecho de cualquier persona a denunciar las actuaciones presuntamente

constitutivas  de  infracción  a  los  efectos  de  la  ley785,  pero  también  el  derecho  a

solicitar  a  la  Administración  que  se  adopten  las  medidas  de  restauración  de  la

legalidad ambiental;  medidas entre las que se incluye el deber de reposición de la

realidad física alterada, que es la fórmula con la que el artículo 73 LFIPA se refiere al

deber del promotor o titular de asumir la reparación de los daños o alteraciones no

permitidas de la realidad física o biológica que tengan lugar como consecuencia del

desarrollo de su actividad. 

De este modo, al permitirse que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar

su  condición  de  interesado,  pueda  instar  la  activación  del  mecanismo  de

responsabilidad ambiental previsto en la LFIPA se innova y amplía notablemente el

estándar mínimo de legitimación diseñado por la DRM786 y más tarde incorporado

por la LRM. A lo que se une el hecho de que dicho mecanismo de responsabilidad

resulta susceptible de ser aplicado en condiciones en las que, por razón del objeto o

sujeto implicados, se rebasaría el ámbito de aplicación de la LRM. Puesto que este

ámbito de aplicación en materia de responsabilidad ambiental es en la LFIPA, como

mínimo, el mismo que en la LRM, la pauta mas favorable para el ciudadano que

desee instar la actuación frente al daño es que lo haga con invocación expresa de la

LFIPA  y  no  de  una  LRM  cuyas  reglas  sobre  legitimación  puede  no  estar  en

condiciones de respetar.

785 PEÑALVER I CABRÉ,  A.,  La  defensa  de  los  intereses…,  op.  cit.,  pág.  452,  advierte  de  que  “la
presentación de denuncias es una facultad reconocida, de forma general, sin necesidad de previsión
expresa en una Ley”, por lo que cuando se aplique la acción popular deberá atribuirse al denunciante
un estatus cualificado que le faculte para exigir el castigo de la infracción. 
786 ALENZA GARCÍA, J.F., “Ideas generales y Título Preliminar…”, op. cit., pág. 79.
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Sin embargo, la circunstancia de que la LFIPA no prevea un cauce único para la

sustanciación de la responsabilidad ambiental, va a condicionar la forma en que actúa

la acción pública en la práctica. En efecto, como establece el artículo 73.6 LFIPA la

determinación del deber de reposición podrá realizarse en el seno del procedimiento

de legalización de actividades, del procedimiento sancionador o del procedimiento

específico  sobre  responsabilidad  ambiental  regulado  en  los  artículos  115  a  117

RLFIPA. 

Por lo pronto, bien podría pensarse que ante la producción del daño la vía más

asequible para el ciudadano que pretende obtener la reparación, quien no tiene por

qué conocer si la actividad que previsiblemente ha ocasionado daño se ajusta o no a

la legalidad de la LFIPA, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos necesarios

para  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad  o  a  la  posible  comisión  de

infracciones, va a consistir en la simple presentación de una solicitud por la que se

inste a la Administración a actuar frente al autor del daño con invocación de la acción

pública, a cuyo amparo se promueve la iniciación del procedimiento, así como del

deber de reposición al que se refiere el artículo 73 LFIPA. Dicha solicitud difiere del

simple escrito incriminatorio en forma de denuncia que, sin aducir expresamente la

acción pública, podría derivar en la falta de consideración del ciudadano como parte

en el procedimiento787. 

Dado que  la  iniciación  del  procedimiento  en  los  tres  supuestos  que  se  han

enunciado siempre corresponde, de oficio, a la Administración, será esta la que, una

vez recibida la solicitud y en su caso investigadas las circunstancias que han rodeado

787 Sin obviar la interpretación flexible que para el TS ha de hacerse en cuanto a la forma en que se
ejercita la acción pública, no estando sujeta a la expresión por el accionante de que es esa la acción
concreta que ejercita (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 10 de octubre de 2004 (rec.
núm. 2537/2002). ECLI:ES:TS:2004:7206. FJ 2.º),  la realidad es que el  art.  128.8 RLFIPA parece
diferenciar entre el denunciante y el actor público al prescribir la notificación de la resolución del
procedimiento sancionador al denunciante “cuando su actuación se enmarque en el ejercicio de la
acción pública prevista para la exigencia del cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento”.
Al respecto  LÓPEZ MENUDO, F., “El derecho a la protección del medio ambiente”, en  Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, págs. 161-201, pág. 190, subraya precisamente como
una de las características de la  acción pública su necesaria  apreciación de oficio por parte de los
Tribunales, incluso cuando esta no se invoque de manera expresa por parte del actor.
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la producción del daño, acuerde incoar la tramitación del procedimiento que mejor se

ajuste a las particularidades del caso. En este punto no debe perderse de vista que la

solicitud presentada por el ciudadano no busca sino la reparación del daño y que el

cauce natural para dar curso a tal pretensión es el procedimiento específico sobre

responsabilidad ambiental. Sin embargo, existen una serie de reglas sobre prelación

entre los diferentes procedimientos, que condicionan esa elección del procedimiento

por parte de la Administración. 

Para empezar, con independencia de la detección de posibles irregularidades que

se reputen relevantes a efectos de promover la legalización o clausura definitiva de la

actividad, nada impide que se abra de inmediato un procedimiento específico que, en

paralelo, se dirija a resolver la responsabilidad ambiental. De hecho, aunque no sería

lo más apropiado por razones de economía procesal, sí se trataría de la solución más

ajustada a la pretensión formulada en la solicitud, pero sobre todo teniendo en cuenta

el  carácter objetivo de la  responsabilidad que recae sobre el  promotor o titular  y

atendiendo al propósito básico de favorecer la más rápida respuesta ante el daño. 

En  cambio,  cuando  la  conducta  que  ha  ocasionado  el  daño  resulte

simultáneamente  constitutiva  de  infracción,  antes  de  incoarse  el  procedimiento

específico  de  responsabilidad  ambiental  deberá  esperarse  a  la  finalización  del

procedimiento  sancionador,  tal  como establece  el  artículo  115.1  in  fine  RLFIPA.

Nuevamente, dado el carácter objetivo de la responsabilidad ambiental en la LFIPA,

puede considerarse que el resultado de este procedimiento sancionador carecerá de

consecuencias en el posterior procedimiento sobre responsabilidad ambiental, en lo

que  respecta  a  la  prueba  de  los  criterios  de  imputación  de  base  subjetiva,

sencillamente porque esta no va a resultar necesaria. Pero, de acuerdo con el artículo

116.1 RLFIPA, el procedimiento sobre responsabilidad que se abra con posterioridad

a la tramitación del sancionador, sí quedará vinculado por los hechos que hayan sido

declarados probados en la resolución del procedimiento sancionador que haya puesto

fin a la vía administrativa, lo cual puede ser relevante, por ejemplo, en relación con el

establecimiento del nexo causal. 
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De todos modos, no es necesario que ambos procedimientos, sancionador y de

responsabilidad ambiental, se sucedan, ya que la declaración de responsabilidad por el

daño puede resolverse en el propio procedimiento sancionador, sin que para ello sea

necesario que el mismo culmine con la imposición de la sanción. Por ello, el mismo

objetivo de favorecer la más rápida respuesta ante el daño anteriormente manejado,

habría de motivar en este caso la opción por prescindir del procedimiento específico

sobre  responsabilidad  ambiental,  abordando  de  manera  más  eficiente  la  cuestión

relativa a la reparación del daño en el propio procedimiento sancionador. 

La  posibilidad  restante  sería  la  de  que  en  relación  con  los  mismos  hechos

procediera  la  apertura  de los tres tipos  de procedimiento,  al  tratarse de un daño

producido por una actuación constitutiva de infracción, con ocasión de una actividad

desarrollada de forma irregular por no contar con la correspondiente autorización,

licencia  o  declaración de  impacto ambiental.  En tal  supuesto,  ni  la  LFIPA ni  el

RLFIPA dan prioridad al procedimiento sancionador, respecto del de legalización de

actividades, por lo que ambos podrían tramitarse al mismo tiempo. Y en principio, la

resolución que pusiera fin a cualquiera de estos dos procedimientos podría servir

para  imponer  la  responsabilidad  ambiental,  sin  necesidad  de  un  ulterior

procedimiento específico. Pero llegados a este punto, puesto que el procedimiento

sobre  responsabilidad  ambiental  queda  vinculado  por  los  hechos  declarados

probados en virtud de la resolución del procedimiento, quizás lo más correcto sería

sustanciar  la  responsabilidad  por  el  daño  en  el  procedimiento  sancionador  y,

subsidiariamente, en el específico sobre responsabilidad ambiental. 

Sea cual sea la opción escogida por la Administración, se entiende que en lo

sucesivo deberá tenerse al solicitante como parte en el procedimiento, permitiéndole

la alegación de cuanto, en beneficio de la reparación que persigue, estime oportuno y

haciéndole partícipe de todas aquellas decisiones que se adopten en el transcurso de
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dicho procedimiento. Lógicamente se incluye también el derecho a recurrir en vía

administrativa la resolución que ponga fin al procedimiento788.

Como aspecto particular, si lo que se considera procedente es la incoación del

procedimiento sancionador, la Administración habrá de tener especial cuidado en no

conferir  al  solicitante  el  tratamiento  propio  del  denunciante,  sin  olvidar  que  en

realidad se trata de un interesado que ha actuado revestido de la legitimación que le

confiere  la  acción  pública,  teniendo  así  pleno  derecho  a  la  participación  en  el

procedimiento. 

Y,  en  sentido  contrario,  si  la  inicial  solicitud  es  inadmitida  o  desestimada

presunta  o  expresamente,  quedará  a  disposición  del  solicitante  interponer  los

correspondientes recursos, sin que el aspecto relativo a la legitimación haya podido

esgrimirse por parte de la Administración como obstáculo a la admisión o posterior

estimación de la solicitud. 

El mayor problema que plantea la regulación de la LFIPA en relación con la

acción pública es que todos los procedimientos que se han enunciado se inician de

oficio,  por  lo que la  acción pública  no tiene,  en principio,  el  efecto de iniciar  el

procedimiento.  Aunque  el  artículo  8  establece  como objeto  de  la  acción  pública

“solicitar” la adopción de las medidas de restauración o “denunciar” la comisión de

infracciones –lo que lleva a pensar en una incoación a instancia de parte y de oficio,

respectivamente–, más tarde se apunta a que todos los procedimientos solo admiten

la iniciación de oficio. En consecuencia, el escrito por el que se insta la actuación

administrativa va a ser, en sentido técnico, una denuncia y no una solicitud que da

inicio a la tramitación del procedimiento, por lo que persiste el problema de que su

788 El TSJ Navarra se ha ocupado de precisar que en relación con la acción pública del art. 8 LFIPA
rige la postura según la cual las normas autonómicas que contemplan la acción pública no pueden ser
interpretadas como normas que regulan el acceso a la justicia en las respectivas materias a las que se
refieren, por tratarse de una cuestión tocante a la legislación procesal, de competencia exclusiva del
Estado. STSJ Navarra, de 2 de octubre de 2008 (rec. núm. 94/2007). ECLI:ES:TSJNA:2008:719. FJ
2.º (ap. VI), con cita de las STC 71/1982 y 173/1998, a las que antes se ha aludido.
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admisión no  sea  expresamente  resuelta.  Enseguida  se  reflexionará  acerca  de  esta

problemática.

3. Distnción de fguras afnes

a) La legiamación por susatución: la acción tecinal y las ciazen suits

Al emprender el estudio de los mecanismos para la tutela ambiental en manos de

los ciudadanos, de la habitual aproximación al puntero ordenamiento estadounidense

han emergido dos figuras específicas a las que la doctrina ha prestado atención de

forma reiterada: las class actions y las citizen suits. 

En materia de daños ambientales, por medio de las  class actions o “acciones de

clase”789 se trata de constituir una agrupación de ciudadanos afectados por el daño en

su  esfera  subjetiva  o  patrimonial,  al  objeto  de  interesar  de  forma  conjunta  la

indemnización  del  perjuicio  particular  ocasionado  por  el  daño.  No  se  trata,  en

absoluto,  de  una  figura  extraña  a  nuestro  ordenamiento,  ya  que  responde  a  una

realidad presente en la LEC790, en tanto que se permite ejercicio colectivo por parte

de los grupos de consumidores o usuarios, las entidades habilitadas para la defensa de

los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios o los

grupos de afectados por un mismo hecho dañoso, de la acción destinada a obtener la

reparación del daño en forma de indemnización.

De  inmediato  se  advierte  el  componente  subjetivo  que  inspira  este  tipo  de

acciones791 y que las hace del todo inadecuadas para afrontar la reparación del daño

ambiental, desde el momento en que se ha optado por un concepto autónomo de

789 Aunque este es el término que resulta de la traducción literal desde el inglés, y el más extendido
entre la doctrina, MARÍN LÓPEZ, J.J., “Las acciones de clase en el Derecho español”, en InDret: Revista
para el Análisis del Derecho, núm. 3, 2001, págs. 1-13, pág. 3, prefiere la denominación de “acciones
colectivas indemnizatorias”.
790 Art. 6.1 LEC.
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daño,  enfocado en  el  perjuicio  sufrido  por  el  bien  ambiental  afectado y  ajeno a

cualquier implicación patrimonial que del mismo pueda derivarse. 

No puede decirse lo mismo de las  citizen suits, que sí persiguen la tutela de los

intereses colectivos ambientales desde un punto de vista objetivo792, centrado en la

exclusiva protección de los bienes ambientales lesionados. En ocasiones las  citizen

suits  han sido equiparadas a lo que entre nosotros sería la acción pública793. Aunque

como traducción al castellano dicha equiparación –quizás sería preferible hablar de

“acciones ciudadanas”794– sí podría resultar correcta, conceptualmente ambas figuras

poco tienen que ver.  Partiendo de la premisa de que el concepto de acción pública

responde a la posibilidad de acceso a la justicia sin necesidad de acreditar un interés

legítimo, la figura que más se aproxima a nuestra acción pública es el derecho de

acción basado en la doctrina del public interest standing elaborada fundamentalmente en

los países de la  Commonwealth795,  toda vez que en EEUU las  citizen  suits requieren

acreditar el standing o legitimación796. 

Aparte de la necesidad de acreditar  la legitimación, las  citizen suits  también se

separan de la acción pública en cuanto a su funcionamiento. De forma sintética, por

medio de las citizen suits se permite demandar a los particulares y a la Administración

por  determinados  incumplimientos  del  Derecho  ambiental.  Ante  la  inactividad

administrativa, el ciudadano que ejercita la citizen suit puede demandar directamente al

sujeto infractor de la normativa ambiental, en sustitución de la Administración, pero

791 PEÑALVER I CABRÉ, A., “Nuevos instrumentos para la aplicación de la legislación ambiental ante
la  inactividad administrativa:  de  las  acciones ciudadanas (citizen  suits)  al  Convenio de  Aarhus”,  en
Revista de Administración Pública, núm. 172, 2007, págs. 439-485, pág. 450.
792 Ibid.
793 Destacadamente,  CARBALLEIRA RIVERA,  M.T.,  “La  tutela  ambiental  en  el  ordenamiento
norteamericano”, en Revista de Administración Pública, núm. 135, 1995, págs. 511-548, págs. 527 y ss.
794 Como propone PEÑALVER I CABRÉ, A., “Nuevos instrumentos…”, op. cit., pág. 442. 
795 Vid. HAMMONS, J.T., “Public Interest Standing and Judicial Review of Environmental Matters: A
Comparative Approach”, en  Columbia Journal of Environmental Law, vol. 41, núm. 3, 2016, págs. 515-
552, págs. 518 y ss.
796 Por lo demás, la acción pública no es una institución desconocida a nivel internacional, siendo
usual su identificación mediante la locución latina “actio popularis”.
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también demandar a la propia Administración por la falta de ejercicio de potestades

no discrecionales en materia de medio ambiente797. 

Constituye, pues, un instrumento enormemente útil para paliar la inactividad de

la Administración ante las vulneraciones del Derecho ambiental,  implicando a los

ciudadanos en la persecución de las infracciones y favoreciendo su colaboración en la

protección del  medio ambiente.  Los  requisitos  que se  anteponen a  su  utilización

consisten en la prueba de un perjuicio reparable causado al actor por la conducta

ilegal que se persigue, la notificación previa al infractor y a la agencia competente

para  la  ejecución  de  las  leyes,  la  constatación  de  la  ausencia  de  actuación

administrativa previa que persiga la infracción, así como la permanencia del objeto

litigioso durante todo el curso del proceso798. 

Sin  pretender  realizar  un  análisis  exhaustivo  de  la  materia,  sí  puede  ser

interesante  poner  en  valor  un  hecho al  que  no se  ha  venido  prestando especial

atención, como lo es la existencia en nuestro ordenamiento de una figura legal que,

sin acabar de acoplarse plenamente a las citizen suits –lo cual es imposible–, se asemeja

bastante a ellas en cuanto a su despliegue práctico.

La  acción  vecinal  que  regula  el  artículo  68  LBRL  atribuye  a  los  vecinos  el

derecho de  acción en  defensa  de los  bienes  y  derechos  de  la  Entidad Local,  en

sustitución de esta. Verdaderamente la Entidad se encuentra obligada a procurar la

defensa de estos bienes y derechos en el plano jurídico. Pero en defecto de esta, se

permite  al  vecino ejercitar  la  correspondiente  acción “en nombre e  interés  de la

Entidad Local”, sustituyéndola en su posición de garante de los bienes y derechos de

titularidad  local.  Debido  a  este  cariz,  se  la  ha  definido  como  un  supuesto  de

“legitimación indirecta por sustitución procesal”799. 

797 CARBALLEIRA RIVERA, M.T., “La tutela ambiental…”, op. cit., págs. 528-530.
798 PEÑALVER I CABRÉ, A., “Nuevos instrumentos…”,  op. cit., págs. 451 y ss. Destaca el hecho de
que tras el estudio detallado de las citizen suits que realiza el autor, llega a la conclusión de que la figura
se aproxima a las infracciones administrativas ambientales presentes en nuestro ordenamiento.
799 Id.,  La defensa  de  los  intereses…,  op.  cit.,  pág.  474,  aunque  intuye  que  más  bien se  trata  de  un
“supuesto  específico  de  legitimación  por  habilitación  legal  de  los  vecinos  para  el  ejercicio  de
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De modo similar a las citizen suits, la acción vecinal exige de la previa notificación

tanto a la Entidad concernida como a aquellos que pudiesen resultar afectados por la

acción. En esta primera fase, el vecino requiere a la Entidad Local para que sea esta la

que ejercite la acción en cumplimiento de su obligación primaria de defensa de los

bienes y derechos afectados. Si transcurridos treinta días desde el requerimiento la

Entidad  no  acuerda  el  ejercicio  de  las  acciones  solicitadas,  el  vecino  adquiere  la

legitimación para sustituirla en dicho ejercicio. Solo si la acción prospera, el actor

tendrá derecho al reembolso de las costas por parte de la Entidad Local, así como a

la indemnización de los daños y perjuicios que, en su caso, hubiere soportado. 

Las diferencias con la acción pública se plantean en un doble plano800. Por un

lado, la legitimación no corresponde a cualquier ciudadano, sino a los vecinos de la

respectiva Entidad Local801. Y por otro, su finalidad no consiste en la defensa de la

mera legalidad, sino particularmente en la protección de los bienes y derechos locales

implicados. 

Para concluir, puede destacarse la plena viabilidad de la acción vecinal en cuanto

a la exigencia de la responsabilidad ambiental en los supuestos en los que el bien

ambiental  dañado  sea  de  titularidad  municipal.  Pese  a  tratarse  de  un  terreno

inexplorado por el momento, nada obsta a la consideración del daño ambiental como

un incidente  susceptible  de activar la  obligación de las  Entidades Locales de “de

ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”. En este

determinadas acciones”. CATALÁN SENDER, J., “La legitimación por sustitución de los vecinos para la
recuperación y defensa de los bienes de las Entidades Locales: La acción vecinal del artículo 68.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”, en  Revista  de  Estudios  de  la  Administración Local y
Autonómica, núm. 283, 2000, págs. 461-505, pág. 479, se decanta por una naturaleza híbrida, ya que el
ejercicio de la acción consta de dos fases, siendo la primera el requerimiento a la Administración en el
que todavía no tiene lugar la sustitución. 
800 PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses…, op. cit., págs. 472-473.
801 Como excepción, puede citarse la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuyo art. 173.2 sí legitima a “cualquier ciudadano” para el ejercicio de la acción en defensa de los
bienes  y  derechos  locales.  También destaca  el  art.  96  ter Ley  Foral  6/1990,  de  2  de  julio,  de  la
Administración Local de Navarra que, en un sentido más amplio que la acción vecinal prevista en el
art.  110 del  mismo texto legal,  permite a los ciudadanos el  ejercicio,  en general,  de “las  acciones
judiciales y administrativas que correspondan a las entidades locales de Navarra”.
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sentido,  la  finalidad  de  la  institución  consiste  en  evitar  que  el  patrimonio  de  la

Entidad Local sufra perjuicio o mengua por abandono o negligencia de esta802.

Si bien el ámbito en el que la acción vecinal opera con una mayor intensidad es

el de los litigios relativos a la defensa y recuperación de los bienes locales, es evidente

que la producción de un daño ambiental puede suponer un importante menoscabo

para la Entidad Local en caso de que el bien dañado corresponda a su patrimonio.

Además,  se  ha  tendido  a  una  interpretación  en  sentido  amplio  del  concepto  de

“acción  necesaria”,  incluyendo  toda  índole  de  medios  de  defensa  en  vía

administrativa contra actos de otras Administraciones Públicas, así como cualesquiera

acciones judiciales civiles, penales, laborales o contencioso-administrativas803.

La posición que el vecino vendría a ocupar a través de la sustitución sería la de la

Entidad Local como sujeto afectado por el daño que insta la reparación por alguno

de los medios para la exigencia de la responsabilidad ambiental posibles dentro de

nuestro ordenamiento: ya sea demandando la reparación del daño mediante la acción

de  responsabilidad  civil  extracontractual,  solicitando  como  parte  interesada  la

incoación de los procedimientos administrativos sancionador o de responsabilidad

medioambiental o incluso ejercitando la acción penal804 si el bien ha sido lesionado

por la comisión de un delito ecológico.

En definitiva, aunque la utilización de esta técnica revierte en un planteamiento

subjetivista sobre el que se ha rehusado incidir en este trabajo, concurre en el actor

vecinal un interés de carácter difuso que motiva la acción y que en otra instancia

puede  no  haberse  admitido  como  fundamento  de  su  legitimación  para  exigir  la

responsabilidad ambiental, apareciendo así el ejercicio de la acción vecinal como una

vía innovadora para el acceso a la tutela ambiental que se persigue. 

802 CATALÁN SENDER, J., “La legitimación por sustitución…”, op. cit., pág. 483.
803 RAZQUIN LIZARRAGA,  M.M.,  “Artículo  68”,  en  REBOLLO PUIG,  M. (Dir.)  e  IZQUIERDO

CARRASCO, M. (Coord.),  Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  t.  2, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, págs. 1611-1631, págs. 1615-1616.
804 En este supuesto, a causa del influjo de la acción popular penal la hipotética invocación de la
acción vecinal, aunque posible en el plano teórico, deviene intranscendente.
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b) El problema de la denuncia

De acuerdo con la definición que ofrece el artículo 62.1 LPAC, la denuncia es

“el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal,

pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado

hecho  que  pudiera  justificar  la  iniciación  de  oficio  de  un  procedimiento

administrativo”.  Se  aprecia  cómo el  precepto no especifica  qué tipo  concreto  de

procedimiento es susceptible de activarse tras la presentación de la denuncia, aunque

siempre estaremos ante un procedimiento cuya incoación corresponda de oficio a la

Administración805.

En lo referente a la  responsabilidad ambiental,  la  denuncia puede servir para

fundar la incoación tanto del procedimiento sancionador, como del procedimiento

de responsabilidad medioambiental de la LRM, ya que se trata de un procedimiento

que admite la modalidad de iniciación de oficio. 

De  igual  modo  que  la  acción  pública,  la  denuncia  también  constituye  un

instrumento al alcance de cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar un interés

legítimo en  el  procedimiento  que  busca  impulsar.  De ahí  su  importancia,  en  un

contexto  en  el  que  reconocimiento  de  la  acción  pública  encuentra  importantes

límites. Pero aquí se agotan las similitudes, ya que a diferencia de aquella, la denuncia

no  acarrea  el  efecto  de  abrir  directa  ni  necesariamente  el  procedimiento

administrativo, ni mucho menos el contencioso-administrativo806. Estos son puntos

positivos que sí pueden predicarse respecto de la acción pública. Pero, ¿qué ocurre

805 Cfr.  BAUZÁ MARTORELL,  F.J.,  “La  denuncia  en  el  anteproyecto  de  ley  de  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas”, en Documentación Administrativa, núm. 2, 2015,
págs. 1-6, págs. 2-3, para quien la denuncia solo cabe en relación con el procedimiento sancionador, al
que “va indisolublemente unida”.
806 COSCULLUELA MONTANER,  L.,  “Acción  pública  en  materia  urbanística”,  en  Revista  de
Administración Pública, núm. 71, 1973, págs. 9-58, pág. 33.
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cuando  la  acción  pública  se  reconoce  en  relación  con  procedimientos  que

únicamente admiten ser incoados de oficio?

Es la situación que se da en todas las normas ambientales –en su mayor parte

autonómicas– en las que se haya presente la acción pública y a la que ya se ha aludido

al tratar su regulación en la LFIPA. Lo habitual es que estas normas se refieran al

carácter público de la acción que tenga por objeto exigir el cumplimiento de cada una

de las disposiciones de la respectiva norma en la que se integra. Algo que en materia

de responsabilidad ambiental se traduce fundamentalmente en la facultad de exigir la

reparación de los daños a los que resulte de aplicación el régimen sancionador que

prevén dichas normas. Siendo la sancionadora una potestad que corresponde ejercer

con  carácter  discrecional  a  la  Administración,  lógicamente  no  es  posible  dejar  a

disposición de los ciudadanos la incoación del procedimiento sancionador. Por lo

que la  acción pública ve limitado, en un principio,  su papel a la  denuncia de los

hechos que pudieren motivar la articulación de este procedimiento. 

Esta circunstancia es resultado de la falta de regulación de un procedimiento

autónomo  dirigido  en  exclusiva  a  resolver  la  responsabilidad  ambiental.  Pero

tampoco cuando tal posibilidad existe se soluciona el problema: el procedimiento de

la LRM admite ser incoado a instancia de parte, pero no contempla la acción pública;

y, al contrario, el procedimiento autónomo de la LFIPA incorpora la acción pública,

pero solo admite ser iniciado de oficio por la Administración. 

Así pues, son dos las cuestiones clave que han de afrontarse al objeto de integrar

la acción pública en los procedimientos de oficio en los que corresponde hacer uso

de la denuncia: a) la denuncia no se inserta en el procedimiento, sino que opera al

margen del mismo, en un momento anterior a su articulación; y b) la presentación de

la denuncia no constituye al denunciante en parte. 

Con  respecto  a  la  primera  de  ellas,  se  plantea  el  problema  de  la  posible

inactividad administrativa  que siga  a  la  presentación de la  denuncia.  Si  no existe
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procedimiento  administrativo,  no  va  a  poder  intervenir  la  técnica  del  silencio

administrativo y en consecuencia el denunciante no va a contar con la opción de

oponerse a esa inactividad por medio del recurso contra el acto presunto807.

A pesar de que no cabe afirmar la existencia de un derecho a la incoación del

procedimiento sancionador o reclamar la imposición de la sanción, por ser esta una

potestad discrecional de la Administración, el denunciante sí tiene derecho al menos

a un “procedimiento previo” en el que se exija de la Administración el despliegue de

los actos de investigación necesarios al fin de concluir la procedencia de acordar la

iniciación  del  procedimiento  sancionador  o  el  archivo  de  las  actuaciones808.  Este

derecho  al  trámite809 comprende,  pues,  el  derecho  a  obtener  una  respuesta

jurídicamente  motivada  sobre  la  reclamación  de  apertura  del  procedimiento

sancionador expresada a través  de la  denuncia,  es  decir,  a  que la  Administración

atienda su denuncia810, tal como ocurre, incluso, cuando se hace uso del derecho de

petición reconocido por el artículo 29 CE811.

Se recogía de forma clara en el artículo 11.2 del derogado RD 1398/1993, al

establecer el deber de la Administración de “comunicar al denunciante la iniciación o

no  del  procedimiento  sancionador  cuando  la  denuncia  vaya  acompañada  de  una

solicitud de iniciación”812. El artículo 62.3 LPAC ha limitado este deber general, de

forma que ahora solo rige cuando en la  denuncia se invoque un “perjuicio en el

patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas”813.  Aparte,  el  artículo  64.1  LPAC

807 DOBARRO GÓMEZ, C., “La pasividad de la Administración ante la denuncia administrativa: cauces
procesales para la satisfacción del denunciante”, en Revista Xuridica Galega, núm. 47, 2005, págs. 67-73,
pág. 70.
808 Ibid.
809 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad…, op. cit., págs. 414 y ss. 
810 STSJ Madrid, de 6 de marzo de 2013 (rec. núm. 1218/2011). ECLI:ES:TSJM:2013:4520. FJ 3.º.
811 Art. 11 LO 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición.
812 La interpretación de este precepto tendía a afirmar un deber de notificación generalizado, sin que
acabara  de  entenderse  la  referencia  a  la  “solicitud  de  iniciación”,  siempre  implícita  en  la  mera
formulación de la denuncia.  BAUZÁ MARTORELL, F.J., “La denuncia en el anteproyecto…”,  op. cit.,
pág. 3.
813 No obstante,  diversas  normas autonómicas mantienen el  deber  de  notificar  al  denunciante la
iniciación o no del procedimiento en todo caso. Así, por ejemplo, el art. 5.2.d) Decreto 28/2001, de 30
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determina, como especialidad en los procedimientos de naturaleza sancionadora, que

el  acuerdo  de  incoación  sea  notificado  al  denunciante  “cuando  las  normas

reguladoras del procedimiento así lo prevean”. 

En materia de responsabilidad ambiental el alcance de esta nueva regulación se

ve minorado por el hecho de que en muchas ocasiones el daño ambiental que se

denuncia  va  a  suponer  ese  perjuicio  para  el  patrimonio  de  la  Administración,  al

afectar a bienes ambientales de titularidad pública. Con todo, el derecho a recibir la

comunicación acerca de la incoación o no del procedimiento sancionador no supone

que el denunciante pueda recurrir el eventual archivo de las actuaciones que se le

haya notificado, salvo que ostente un interés legítimo que resulte afectado por la falta

de iniciación del procedimiento814. 

Esto enlaza con la otra cuestión problemática,  relativa a la consideración del

denunciante como parte interesada en el procedimiento. Por un triple motivo se ha

rechazado tradicionalmente la posibilidad de otorgar legitimación a los ciudadanos

para  participar  en  el  procedimiento  sancionador  exigiendo  la  imposición  de

sanciones:  la  ausencia  de  interés  en  la  figura  del  denunciante,  la  inaptitud  de  la

infracción  administrativa  para  lesionar  derechos  o  intereses  legítimos  de  los

particulares  y  la  discrecionalidad  predicable  respecto  del  ejercicio  de  la  potestad

sancionadora de la Administración815. 

de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón o  el  art.  34.4  Ley
2/1998,  de  20  de  febrero,  de  la  potestad  sancionadora  de  las  Administraciones  Públicas  de  la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
814 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual  de  Derecho  Administrativo  Sancionador,  t.  I,  2.ª  ed.,
Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2009,  págs.  406-407.  La  STS,  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, de 10 de diciembre de 2010 (rec. núm. 2562/2008). ECLI:ES:TS:2010:6618. FJ 3.º,
confirma el carácter impugnable de la denegación de apertura del procedimiento, en tanto que acto
definitivo y no de trámite, siempre que el denunciante esté legitimado para ello. Y según la STS, Sala
de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  5  de  noviembre  de  1999  (rec.  núm.  9537/1995).
ECLI:ES:TS:1999:6983. FJ 4.º, ocupar la posición de destinatario del acto de archivo no supone per se
la generación de un interés nuevo y diferenciable del existente antes. 
815 PEÑALVER I CABRÉ,  A.,  Les  pretensions  davant  la  inactivitat  administrativa  en  matèria  sancionadora
ambiental, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 459 y ss.
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Se trata de un aspecto que expresamente se encarga de zanjar el artículo 62.5

LPAC,  aclarando que  la  presentación de  la  denuncia  no confiere,  por  sí  sola,  la

condición  de  interesado.  Sobre  esta  base,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  han

coincidido  en  señalar  la  diferencia  entre  el  denunciante  simple  y  el  denunciante

cualificado: mientras que el primero es un mero denunciante que carece de interés en

el procedimiento, sin guardar relación con el hecho que denuncia, en el denunciante

cualificado concurre un interés legítimo en el resultado de la resolución que habrá de

poner fin a dicho procedimiento sancionador816. 

Es  necesario,  por  tanto,  que  se  acredite  “la  existencia  de  una  circunstancia

cualificadora que se añada a la de mero denunciante, y que sirva de sustrato jurídico

de  la  legitimación”817.  Es  aquí  donde  cobra  importancia  la  acción  pública  como

“circunstancia  cualificadora” por  la  que el  denunciante  deviene en interesado.  Es

decir, quien en ejercicio de la acción pública denuncie la comisión de una infracción

resultará  merecedor  de ser  tenido  como  denunciante cualificado, interesado  en  el

procedimiento  sancionador818 y,  en  consecuencia,  podrá  participar  en  el

procedimiento como parte interesada e impugnar la falta de incoación del mismo, así

como  la  resolución  por  la  que  se  le  ponga  fin.  Destaca,  en  este  sentido,  la

consideración por el  TS de la  “acción popular en asuntos medioambientales” del

artículo  22  LIPJMA  como  base  legitimadora  suficiente  a  efectos  de  inferir  la

condición de parte  interesada  en los procedimientos  sancionadores por infracción a

la normativa ambiental de aquellas ONG que cumplan con los requisitos previstos

por la propia LIPJMA al efecto819.

816 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Derecho…, op. cit., pág. 407; y BAUZÁ MARTORELL,
F., “Habeas denuncia. Identidad del denunciante en el procedimiento sancionador”, en Revista General
de Derecho Administrativo, núm. 40, 2015, págs. 1-39, pág. 14.
817 STSJ Andalucía, de 4 de julio de 2016 (rec. núm. 2496/2011). ECLI:ES:TSJAND:2016:7723. FJ
4.º.
818 BELTRÁN AGUIRRE, J.L., “La inactividad en las Administraciones Públicas de Navarra: medios
jurídicos de reacción del ciudadano”, en Revista Jurídica de Navarra, núm. 49, 2010, págs. 11-46, pág. 17.
819 STS,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  7  de  julio  de  2017  (rec.  núm.  1783/2015).
ECLI:ES:TS:2017:3234.
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II.  LA LEGITIMACIÓN EN LAS NORMAS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA

JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

A) INTRODUCCIÓN. LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE DEMOCRACIA AMBIENTAL

Los derechos de acceso a la  información, participación pública y acceso a la

justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente constituyen los tres pilares

sobre los que se asienta la democracia ambiental820, entendida esta como el sistema

que defiende el derecho de todos los actores involucrados en el debate ambiental a

saber,  a  participar  y  corresponsabilizarse821.  Estos  derechos  cuentan  con  una

extendida significación como garantía del papel activo de la ciudadanía en el control

de la respuesta ante el daño ambiental:

a) El derecho de acceso a la información posibilita la concienciación y educación

de la sociedad822 en la problemática del daño ambiental, las causas que lo originan, las

implicaciones  negativas  que  entraña  su  producción  y  la  dificultad  de  obtener  su

efectiva reparación; y también permite obtener los datos que facilitan la participación,

con  pleno  conocimiento  de  las  características  que  presenta  el  daño,  en  los

procedimientos  de  exigencia  de  responsabilidad  ambiental  y,  en  su  caso,  en  la

interposición de los recursos que procedan frente a la resolución por la que estos

finalicen. Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la información relativa al

daño puede ser entendido como el correlato de los deberes de información que la

LRM impone al operador823.

820 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. y RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Á., Información, participación y justicia en
materia de medio ambiente. Comentario sistemático a la Ley 27/2006, de 18 de julio , Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2007, págs. 49-59; y exposición de motivos LIPJMA.
821 MANZINI, E. y BIGUES, J., Ecología y democracia: de la injusticia ecológica a la democracia ambiental , Icaria,
Barcelona, 2000, pág. 64.
822 Ibid. 
823 Arts. 18.a) y 21.a) LRM.
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b)  El  diseño  del  derecho  de  participación  pública  viene  motivado  por  el

propósito  de  promover  la  concurrencia  del  público  a  los  procesos  de  toma  de

decisiones con incidencia ambiental,  tales como la concesión de autorizaciones, la

concepción  de  planes,  programas  y  políticas  o  la  elaboración  de  disposiciones

normativas. Pero, en un sentido más amplio, la decisión en torno a la manera de

afrontar  la  reparación  del  daño  ambiental,  a  partir  de  las  herramientas  que

proporciona la responsabilidad ambiental, es también una decisión ambientalmente

relevante a la  que puede aplicarse el  derecho de participación,  como admiten las

normas sobre responsabilidad medioambiental. 

c) El derecho de acceso a la justicia es, a esos efectos, el más relevante de los

tres, en la medida en que proporciona a los ciudadanos los instrumentos apropiados

para  instar  la  persecución de quienes  produzcan un daño al  medio  ambiente,  en

cuanto  que  ilegalidad  contraria  al  Derecho  ambiental,  así  como  para  impugnar

cualquiera  de las  decisiones  que en tal  contexto se adopten.  Por  ello  va  a  ser  el

derecho en el que se va a centrar el estudio, sin obviar el cometido que cumplen los

otros dos derechos como complemento dirigido a favorecer el ejercicio del derecho

de acceso a la justicia ambiental.

El  grupo  normativo  que  se  ocupa  de  regular  los  derechos  de  democracia

ambiental  incluye  normas  procedentes  del  Derecho  internacional,  del  Derecho

europeo y del Derecho interno español:

a)  El  Convenio  de  Aarhus  aparece  como  la  norma  básica  que  dibuja  los

caracteres fundamentales de los derechos de acceso a la información, participación

pública  y  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio  ambiente.  Se  trata  de  un

instrumento jurídicamente vinculante para las partes, que no se opone al desarrollo

de medidas que ofrezcan una base más amplia para el ejercicio de los derechos que se

reconocen, como prevé su artículo 3.5. 
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b)  La UE ha aprobado sendas directivas en las  que se desarrollan de forma

independiente  dos  de  los  derechos  reconocidos  por  el  Convenio  de  Aarhus:  la

Directiva  2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de

2003,  sobre  el  acceso  del  público  a  la  información  ambiental  y  la  Directiva

2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la

que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y

programas relacionados con el medio ambiente. 

El acceso a la justicia ambiental resulta ser, en este sentido, el pilar olvidado;

aunque llegó a presentarse una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente824, nunca acabó de

entenderse  justificada  la  intervención  de  la  UE  de  acuerdo  con  el  principio  de

subsidiariedad825,  lo que motivó que la Propuesta fuera finalmente retirada por la

Comisión en el año 2014 sin que su tramitación se haya retomado desde entonces. 

También se encuentra el  Reglamento del  Parlamento Europeo y del  Consejo

número 1367/2006, de 6 de septiembre de 2006, o Reglamento Aarhus, relativo a la

aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones

del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso

a  la  justicia  en  materia  de  medio  ambiente,  que  se  aplica  a  los  procedimientos

desarrollados a nivel interno de la Unión.

c) En España, la LIPJMA, actúa como norma de transposición de las Directivas

2003/4/CE y 2003/35/CE, pero también acomete el  desarrollo del Convenio de

Aarhus en lo referente al derecho de acceso a la justicia ambiental.

d) Por último, las normas sobre responsabilidad medioambiental, DRM y LRM,

incorporan  las  exigencias  en  materia  de  acceso  a  la  información  y  participación

derivadas de las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y a la vez contienen reglas

824 COM(2003) 624 final.
825 KRÄMER, L., “Acceso a la justicia ambiental en Europa”, en IeZ: Ingurugiroa eta Zuzenbidea-Ambiente
y Derecho, núm. 2, 2004, págs. 11-32, pág. 25.
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específicas  sobre  acceso  a  la  justicia  ambiental,  que  obedecen  directamente  a  la

necesidad de desarrollo de las disposiciones básicas del Convenio de Aarhus acerca

de este pilar.

En el caso de la DRM, puede afirmarse su función de incorporación al Derecho

europeo del derecho de acceso a la justicia que establece el Convenio de Aarhus,

dada la ausencia de una directiva al respecto, contrariamente a lo que ocurre con los

dos  pilares  restantes.  No obstante,  es  manifiesta  la  influencia  de las  regulaciones

sobre  acceso  a  la  justicia  ambiental  que  se  contienen  tanto  en  la  Propuesta  de

Directiva sobre acceso a la justicia ambiental, como en el Reglamento Aarhus. 

Mientras que la LRM, si bien cuenta con el respaldo de la LIPJMA como ley

general  que  sí  regula  y  desarrolla  todos  los  derechos  de  democracia  ambiental,

contiene también ciertas normas sobre acceso a la justicia que necesariamente han de

interpretarse de conformidad con las disposiciones de la DRM, dando lugar así a un

régimen de acceso a la justicia ambiental más favorable para los ciudadanos que el

que resultaría de integrar la LRM conforme a la propia LIPJMA.  

De este modo, para llegar a comprender el completo alcance del  derecho de

acceso  a  la  justicia,  tal  como  este  se  regula  en  las  normas  de  responsabilidad

medioambiental, se hace indispensable el previo análisis del Convenio de Aarhus y la

LIPJMA como normas  que  regulan  el  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio

ambiente, sin perder de vista las aportaciones que sobre aspectos concretos puedan

provenir  de  la  Propuesta  de  Directiva  sobre  acceso  a  la  justicia  ambiental  y  del

Reglamento Aarhus. 

Así se explica la estructuración del estudio acerca de la legitimación, que sigue en

los apartados sucesivos,  ya que trata  de ajustarse  a  la  compleja  forma en que se

articula  el  grupo normativo  relativo  a  los  derechos  de  democracia  ambiental,  de

acuerdo con el esquema que acaba de exponerse. A idénticas razones responde la

elección del cuadro propuesto para el estudio de la vertiente objetiva del derecho de
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acceso a la justicia en relación con la responsabilidad ambiental que más adelante

habrá de encararse.

B) LA LEGITIMACIÓN EN EL CONVENIO DE AARHUS

1. Clases de sujetos legitmados: el público y el público interesado

El  Convenio  de  Aarhus  contempla  dos  categorías  de  sujetos  a  las  que,

dependiendo de los casos, se asocia la titularidad de los derechos de información,

participación y acceso a la justicia en materia ambiental: el “público” y el “público

interesado”. Ambos tipos de figuras se definen en el artículo 2, apartados 4 y 5, del

Convenio. 

En primer lugar, se considera que conforman el público “una o varias personas

físicas  o  morales  y,  con  arreglo  a  la  legislación  o  la  costumbre  del  país,  las

asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas”. Como puede

verse, se trata de una categoría global en la que el conjunto de los ciudadanos y de

sus asociaciones y agrupaciones encuentran encaje826 y que, por tanto, admite ambas

formas de legitimación, individual y colectiva. 

Por contraposición a esta, el público interesado aparece como una categoría más

restringida, en la que se incluye el público “que resulta o puede resultar afectado por

las decisiones adoptadas en materia ambiental o que tiene un interés que invocar en

la toma de decisiones”; y, en referencia a la legitimación colectiva, se añade que se

entenderá que poseen tal interés las ONG “que trabajan en favor de la protección del

medio ambiente y que cumplen los requisitos exigidos por el [D]erecho interno”. 

826 LLORCA RAMIS, J.B., “Reflexiones a partir de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente: la
acción pública en materia de Derecho administrativo”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 729, 2007,
págs. 1-6, pág. 5.
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Con carácter general, el ejercicio del derecho de acceso a la información, por

medio de su difusión activa o pasiva827, queda en manos del público828, mientras que

los  derechos  de  participación  y  acceso  a  la  justicia  diferencian  entre  diversos

supuestos en los que la titularidad se confiere, bien al público en general, o bien de

forma exclusiva al público interesado. 

La  propia  definición  del  público  interesado  ya  anuncia  que  se  trata  de  una

categoría  llamada a operar en relación con el  derecho a participar en la  toma de

decisiones con incidencia ambiental y, en efecto, hace referencia a una clase de sujeto

que  ocupa  una  posición  cualificada  dentro  de  los  procesos  participativos.

Mismamente, en lo que respecta a las decisiones relativas a actividades particulares,

cualquier  miembro del  público va  a  contar  con la  posibilidad de presentar todas

aquellas observaciones, informaciones, análisis u opiniones que estime oportunas en

relación con la actividad particular que se pretende autorizar829, pero solo al público

interesado se le otorga un especial derecho a la difusión activa y a la consulta de toda

la información acerca de la decisión por la que puede verse afectado830. 

827 El derecho de acceso a la información ambiental, ya desde su inicial configuración en el Convenio
de Aarhus, se presenta bajo una doble faceta que incluye la difusión activa y pasiva de la información,
dependiendo de quién impulse el suministro de dicha información. Así, mientras que en la difusión
activa son las propias autoridades públicas las que, por iniciativa propia y sin que medie petición, se
encuentran  obligadas  a  recoger  y  hacer  pública  la  información  que  tienen  derecho  a  recibir  los
ciudadanos, en la difusión pasiva es el ciudadano el que hace valer su derecho a buscar y obtener,
previa  solicitud  y  bajo  ciertas  restricciones,  la  información  que  se  encuentre  en  poder  de  las
autoridades públicas y no haya sido objeto de publicación. Vid. exposición de motivos LIPJMA; y DE

LA VARGA PASTOR, A., “Estudio de la publicidad activa de la información pública. Especial referencia
a la información ambiental y a la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1,
2015, págs. 1-52, págs. 14-15.
828 Así lo establecen los arts. 4 y 5 del Convenio en relación con la difusión activa y pasiva de la
información, respectivamente. 
829 Art. 6.7 del Convenio.
830 Art. 6, aps. 2 y 6 del Convenio. Cfr. NAVARRO BATISTA, N., Sociedad civil y medio ambiente en Europa,
Colex, Madrid, 2001, pág. 66, que atribuye las referencias en los distintos apartados del art. 6 a las
figuras del “público interesado” y el “público” a un error de precisión en la redacción del Convenio,
interpretando que “todo el artículo 6 está presidido por una restricción en el círculo de beneficiarios
de la participación en la toma de decisiones [… ] que alcanzaría únicamente al público interesado”.
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En el proceso de elaboración de los planes, programas y políticas ambientales,

aunque en principio se habla de la participación del público, se faculta a la autoridad

pública  competente  para  la  designación  del  público  susceptible  de  participar831.

Mientras  que  respecto  de  la  elaboración  de  disposiciones  reglamentarias  o  de

instrumentos  normativos  jurídicamente  obligatorios  de aplicación general,  solo  se

alude  al  esfuerzo  que  deberán  hacer  las  partes  por  promover  una  participación

efectiva del público en una fase apropiada832. 

2. La legitmación para el ejercicio del derecho de acceso a la justcia ambiental

El  derecho  de  acceso  a  la  justicia  se  regula  en  el  artículo  9  del  Convenio,

separando sus tres primeros apartados los supuestos que se admiten, en función de

que dicho acceso se promueva con motivo del previo ejercicio de los derechos de

información  y  participación  o  del  incumplimiento  del  resto  de  la  normativa  que

integra Derecho ambiental nacional. El artículo 9.4 prescribe, de forma transversal, la

remoción de los obstáculos formales y económicos que puedan condicionar el acceso

a  la  justicia  ambiental,  al  establecer  que  los  procedimientos  de  recurso  deberán

satisfacer las pretensiones que resulten suficientes y efectivas, incluyendo la tutela

cautelar833,  “y  deberán  ser  objetivos,  equitativos  y  rápidos  sin  que  su  costo  sea

prohibitivo”834.

831 Art. 7 del Convenio.
832 Art. 8 del Convenio.
833 El texto literal del art. 9.4 del Convenio, según la traducción oficial de la ONU al castellano, habla
de “ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación si procede”. La
consulta del texto auténtico, en inglés, alumbra lo defectuoso de esta traducción: “provide adequate and
effective  remedies,  including  injunctive  relief  as  appropriate”;  mientras  que  los  remedies  –traducido  como
“recursos”– se aproximan a lo que en nuestro ordenamiento serían las pretensiones, una injunctive relief
–traducido  como  “orden  de  reparación”–  se  correponde  con  lo  que  conocemos  como  medida
cautelar.  Vid. PEÑALVER I CABRÉ,  A.,  “Nuevos  instrumentos…”,  op.  cit.,  pág.  460;  y  SANCHIS

MORENO, F.,  SALAZAR ORTUÑO, E. y  RUIZ MACIÁ, G.,  Democracia ambiental y acceso a la justicia. La
aplicación del Convenio de Aarhus en España, AJÁ-Asociación para la Justicia Ambiental, Madrid, 2009,
pág. 26.
834 En  el  caso  de  España,  se  ha  cuestionado  la  adaptación  a  este  punto  del  Convenio  de  la
obligatoriedad de  comparecer  al  proceso  contencioso-administrativo  bajo la  representación  de  un
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a)  De  acuerdo  con  el  artículo  9.1,  toda  persona  que,  tras  solicitar  las

informaciones ambientales a las que tiene derecho, considere que su solicitud ha sido

ignorada, rechazada abusivamente, en todo o en parte o insuficientemente tratada o

tenida en cuenta, podrá presentar el correspondiente recurso en el que haga valer

tales  circunstancias al  objeto de conseguir  la  información solicitada.  Dado que el

derecho de acceso a la información corresponde al público, toda persona es potencial

destinataria  de  este  derecho  de  recurso,  pero  cabe  apreciar  que  cuando  llegue  a

ejercerse, el recurrente ya actuará revestido del interés que se le supone por haber

sido parte en el procedimiento de acceso a la información que inició mediante la

presentación de la solicitud. 

b)  El artículo 9.2 se refiere al  derecho a impugnar la  legalidad,  en cuanto al

fondo  y  en  cuanto  al  procedimiento,  de  cualquier  decisión,  acción  u  omisión

relacionada con la toma de decisiones sobre autorización de actividades particulares

reguladas  en  el  artículo  6  del  Convenio,  en  las  que  se  reconoce  el  derecho  de

participación del público. 

Este derecho es también ampliable a otras disposiciones del Convenio –como

podrían ser los planes, programas, políticas o instrumentos normativos en los que

igualmente se prevé la participación del público–, en la medida en que así lo prevea el

Derecho interno de cada Estado parte y sin perjuicio del derecho general de recurso

que establece el artículo 9.3. 

En  esta  ocasión  el  derecho  solo  se  reconoce  a  los  miembros  del  público

interesado, precisión que el artículo 9.2 aprovecha para concretar en este punto la

definición general de público interesado que ofrece el artículo 2.5 del Convenio. De

modo que se tendrá como integrantes del público interesado a aquellos que posean

un interés  suficiente  para actuar  o que invoquen un atentado contra  un derecho

procurador y la dirección letrada de un abogado, en virtud del art. 23.2 LJCA, en la medida en que la
contratación de los servicios de ambos profesionales  puede suponer un coste  prohibitivo para  el
público.  Vid. Informe  del  Comité  de  Cumplimiento  del  Convenio  de  Aarhus  relativo  a  la
comunicación ACCC/C/2009/36 sobre España (ECE/MP.PP/C.1/2010/4/Add.2). Ap. 67.
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subjetivo, cuando las normas sobre procedimiento administrativo del Estado parte

impongan esta última condición. Las ONG ambientales que cumplan los requisitos

exigidos por el Derecho interno siempre se considerarán como titulares de un interés

suficiente  o  de  un  derecho  susceptible  de  resultar  lesionado;  esta  presunción

constituye un supuesto de legitimación activa  de lege o por habilitación legal835. En

cualquier  caso,  para determinar a estos efectos qué constituye interés suficiente o

vulneración de un derecho habrá de estarse a lo que disponga el Derecho interno,

pero sin obviar el objetivo consistente en conceder al público interesado un amplio

acceso a la justicia en el marco del Convenio. 

Al  contrario de lo  que ocurría  en el  supuesto anterior,  la  utilización de este

derecho  de  recurso  no  presupone  el  previo  ejercicio  fallido  del  derecho  de

participación, ya que su objeto no se circunscribe únicamente a la impugnación de las

irregularidades que obstaculicen la efectiva participación del público en el proceso de

toma de decisiones de que se trate,  sino que alcanza también a cualquier tipo de

irregularidad que vicie el procedimiento sometido a participación836.

O  dicho  de  otro  modo,  el  ámbito  en  el  que  se  desenvuelve  el  derecho  de

participación  se  hace  coincidir  con  el  del  recurso  que  regula  el  artículo  9.2  del

Convenio, de tal forma que los procedimientos de autorización de actividades cuya

legalidad resulta posible cuestionar a través de este tipo de recurso, son los mismos

en los que se prescribe la garantía del derecho de participación del público. 

835 PEÑALVER I CABRÉ, A., “El derecho humano al medio ambiente y su protección efectiva”, en
Revista Vasca de Administración Pública, núm. 99, 2014, págs. 2333-2357, pág. 2346.
836 El texto del art. 9.2 del Convenio habla de “impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto
al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que caiga dentro del ámbito de las
disposiciones del  artículo 6” (la  cursiva  es  mía).  Para  el  TJUE esto incluye  un amplio  elenco de
cuestiones  que  pueden  referirse:  a)  a  una  solicitud  de  participación  en  el  procedimiento  de
autorización;  b)  a  la  apreciación  de  la  necesidad  de  una  evaluación  medioambiental  de  las
repercusiones de un plan o de un proyecto en un lugar protegido; c) o al carácter adecuado de las
conclusiones alcanzadas tras dicha evaluación en lo que concierne a los riesgos del proyecto o del plan
para la integridad de dicho lugar. STJUE de 8 de noviembre de 2016, asunto C-243/15, Lesoochranárske
zoskupenie VLK. ECLI:EU:C:2016:838. Ap. 56. 
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 No obstante, al igual que ocurría en el recurso para la tutela del derecho de

acceso a la información ambiental, el hecho de haber tomado parte en el proceso

participativo ya confiere al recurrente un interés suficiente; y puesto que tal derecho

de participación incluye también previsiones aplicables al público en general837, en

definitiva cualquier miembro del público que en un principio podía no ostentar la

condición  de  interesado,  sí  puede  ser  más  adelante  destinatario  del  derecho  de

recurso que el artículo 9.2 solo reconoce al público interesado, algo no expresamente

reconocido por el Convenio, pero concordante con el objetivo de ampliar el acceso a

la justicia ambiental que este persigue838. Es lo que se conoce como acción popular

indirecta839.

Todo  ello  conlleva  la  existencia  de  diferentes  formas  de  legitimación  que

dependerán  en  esencia  de cuál  sea  el  hecho generador  del  interés  que motive  la

interposición del recurso al amparo del artículo 9.2 del Convenio. Si es el desarrollo

de la actividad que se pretende autorizar el que afecta a un derecho o interés legítimo,

el recurrente podrá impugnar la legalidad sustantiva o formal del procedimiento de

837 En particular, el derecho a presentar observaciones en relación con la toma de decisiones relativas
a actividades particulares (art. 6.7 del Convenio).
838 EBBESSON, J. et al., The Aarhus Convention. An implementation guide, 2.ª ed., UNECE, Ginebra (Suiza),
2014, pág. 195.
839 Como describe  BONINE, J.E., “The public’s right to enforce environmental law”, en  STEC, S.
(Dir.), Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, The Regional Environmental Center for
Central and Eastern Europe, Szentendre (Hungría), 2003, págs. 31-37, pág. 32, se trata de una técnica
tradicionalmente  admitida  en  los  Países  Bajos,  al  vincularse  la  legitimación  administrativa  y
jurisdiccional al derecho de todo ciudadano a participar en los procesos de toma de decisiones sobre
asuntos ambientales. Así, PEÑALVER I CABRÉ, A., La defensa de los intereses colectivos…, op. cit., pág. 454,
define  este  fenómeno  como “la  legitimación  reconocida  en  vía  administrativa  después  de  haber
participado en un trámite de información pública”. Ciertamente, se trata de una figura controvertida y
generalmente rechazada por los Estados, cuya vigencia solo es posible inferir a través de la particular
interpretación del Convenio de Aarhus que acaba de presentarse en el cuerpo del trabajo. De hecho,
como explica  VERSCHUUREN,  J.,  “Public  participation  regarding  the  elaboration  and  approval  of
projects in the EU after the Aarhus Convention”, en ETTY, T. y SOMSEN, H. (Dirs.), The Yearbook of
European Environmental Law, t. 4, Oxford University Press, Oxford (Reino Unido), 2004, págs. 29-48,
pág. 37, su posible aplicación en la UE fue bloqueada por el art. 6.4 Directiva 85/337/CEE (EIA),
restringiendo  tan  solo  al  público  interesado  el  reconocimiento  del  derecho  a  participar  en  el
procedimiento de autorización mediante la  expresión de observaciones y opiniones.  Tal  previsión
precisamente se introdujo por virtud del art.  3 de la Directiva 2003/35/CE –norma encargada de
adaptar la legislación europea a las exigencias del Convenio de Aarhus en materia de participación del
público  en  la  elaboración  de  planes  y  programas  relacionados  con  el  medio  ambiente–,  pero
difícilmente puede compatibilizarse con la garantía del mismo derecho que en favor de todo el público
figura en el art. 6.7 del Convenio de Aarhus. 
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autorización; interés que, como ha aclarado el TJUE, opera con total independencia

del  papel  que  el  recurrente  haya  podido  desempeñar  en  la  tramitación  de  dicha

autorización  haciendo  valer  su  derecho  de  participación  en  el  procedimiento  y

exponiendo su postura ante el mismo840.

Si, por contra, el interés se ha adquirido como consecuencia de la participación

en la toma de decisiones con incidencia ambiental a la que cualquier miembro del

público tiene derecho, el recurrente podrá también impugnar la legalidad sustantiva o

formal  del  procedimiento  de  autorización  con  base  a  cualquier  motivo,  pero

especialmente alegando las vulneraciones del derecho de participación en las que se

pueda incurrir durante la tramitación del procedimiento841. 

c) El artículo 9.3 del Convenio perfila una última clase de derecho de recurso,

referido  esta  vez  a  la  impugnación  de  los  actos  u  omisiones  cometidos  por  los

particulares o por las autoridades públicas, que resulten contrarios a las disposiciones

del Derecho ambiental nacional de cada Estado parte. A causa de esta inclinación a

su  aplicabilidad  general,  podría  decirse  que  este  tipo  de  recurso  constituye  el

auténtico núcleo del derecho de acceso a la justicia en materia ambiental que, junto

con los derechos de información y participación, conforma el objeto del Convenio de

Aarhus, ya que los anteriores derechos de recurso que acaban de verse no dejan de

ser, en cierto modo, el corolario lógico necesario para garantizar la efectividad de los

derechos de información y participación.

840 STJUE de 15 de octubre de 2009, asunto C-263/08, Djurgården. ECLI:EU:C:2009:631. Ap. 39.
841 En particular, cualquier discrepancia acerca de la posibilidad de participar en el procedimiento
habrá de ser resuelta con carácter previo a la resolución que ponga fin al procedimiento el que se
valore la  procedencia de conceder la autorización. Así  lo ha establecido el  TJUE, apreciando una
vulneración del art. 9 del Convenio de Aarhus, en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE (derecho a la tutela judicial efectiva), respecto de la norma nacional eslovaca
por la que se permitía continuar con la tramitación del procedimiento de autorización, sin resolver
previamente el recurso presentado por una ONG ambiental contra la denegación de su condición de
parte  en  dicho  procedimiento,  entendiéndose  este  automáticamente  desestimado  al  resolverse  el
procedimiento  principal  de  autorización.  STJUE de  8  de  noviembre  de  2016,  asunto  C-243/15,
Lesoochranárske zoskupenie. ECLI:EU:C:2016:838.
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3. La legitmación para el acceso al recurso del artculo 9.3 del Convenio. La

acción pública en el Convenio de Aarhus

La  legitimación  para  entablar  este  recurso  se  concede  a  los  miembros  del

público, eso sí, siempre que reúnan los criterios eventuales previstos por su Derecho

interno. La interpretación de esta última previsión entraña cierta complejidad desde

el momento en que, por un lado, se abre el ejercicio del derecho a todo el público,

pero por otro, también se permite que los Estados puedan condicionar en última

instancia su reconocimiento al cumplimiento de determinados requisitos.

Por lo pronto, esta acotación ha sido determinante para extender el consenso

acerca de que lo que se esta regulando no puede ser calificado como una auténtica

acción  popular.  Pero  al  mismo  tiempo,  puede  entenderse  que  el  propósito  del

Convenio de Aarhus al respecto es el de favorecer el más amplio reconocimiento del

derecho; de no haber sido así, habría bastado con incluir expresamente el criterio del

interés legítimo como condición necesaria para su ejercicio, tal como se hace en otros

puntos del propio Convenio mediante la figura del público interesado.

La manera de hacer compatibles ambas premisas ha sido abordada por el Comité

de  Cumplimiento  del  Convenio  de  Aarhus842,  cuya  posición  al  respecto  puede

sintetizarse en el siguiente pronunciamiento, referido al caso de las ONG:

“El Convenio pretende permitir un gran margen de flexibilidad para definir

qué organizaciones ambientales tienen acceso a la justicia. Por un lado, las Partes

no están obligadas a establecer un sistema de acción popular (actio popularis) en sus

leyes  nacionales,  con  el  efecto  de  que  toda  persona  pueda  impugnar  cualquier

decisión, acción u omisión relacionada con el medio ambiente. Por otro lado, las

Partes no pueden tomar la fórmula ‘miembros del público que reúnen los criterios

842 El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (ACCC por sus siglas en inglés) es el órgano
instaurado por las partes con arreglo a lo dispuesto en el art. 15 del Convenio, encargado de examinar
el respeto de las disposiciones del Convenio, al que también se permite concurrir a los miembros del
público a través de la presentación de solicitudes respecto de cuestiones que guarden relación con el
ámbito del mismo. 
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eventuales  previstos  por  su  derecho  interno’  como  pretexto  para  introducir  o

mantener criterios tan estrictos que impidan efectivamente que todas o casi todas

las  organizaciones  ambientales  puedan  impugnar  los  actos  u  omisiones  que

contravengan las leyes nacionales relativas al medio ambiente. En consecuencia, la

expresión ‘los criterios eventuales previstos por su [D]erecho interno’ alude a la

contención de las Partes al objeto de no establecer criterios demasiado estrictos. El

acceso a tales procedimientos debería ser la presunción, no la excepción”843.

Esto es, la acción popular ni se impone, ni se impide. Se prescribe que se haga

un uso restrictivo de los criterios que puedan establecer los Estados merced a su

competencia, para no imposibilitar en la práctica el acceso efectivo a la justicia de una

amplia mayoría del público. Pero el establecimiento de estos criterios se reviste de un

carácter “eventual”, siendo claro que de la opción por parte del Derecho interno de

omitir la exigencia de requisitos de legitimación para entablar las correspondientes

acciones emanará la configuración de un sistema de acción pública844.

La cuestión, en cuanto a la legitimación individual, es que cuando el Comité de

Cumplimiento analiza las opciones de que una persona física pueda, como miembro

del  público,  ejercer  el  derecho de recurso del  artículo  9.3  del  Convenio,  lo  hace

distinguiendo  entre  el  papel  que  como  sujeto  individual  puede  desempeñar  y  la

posibilidad que este posee de integrarse en una organización, desde la cual promover

colectivamente la tutela ambiental que persigue. Así, la legitimación de las ONG para

la protección ambiental, en tanto que miembros del público, se contempla como un

instrumento que, con carácter general, siempre debería servir para compensar la falta

843 Informe  del  Comité  de  Cumplimiento  relativo  a  la  comunicación  ACCC/C/2005/11  sobre
Bélgica  (ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2).  Aps.  35-36.  Del  original,  en  inglés:  “The  Convention  is
intended to allow a great deal of flexibility in defining which environmental organizations have access to justice. On the
one hand, the Parties are not obliged to establish a system of popular action (actio popularis) in their national laws with
the effect that anyone can challenge any decision, act or omission relating to the environment. On the other hand, the
Parties may not take the clause ‘where they meet the criteria, if any, laid down in its national law’ as an excuse for
introducing or maintaining so strict criteria that they effectively bar all or almost all environmental organizations from
challenging acts or omissions that contravene national law relating to the environment. Accordingly,  the phrase ‘the
criteria, if any, in national law’ indicates a self-restraint on the Parties not to set too strict criteria. Access to such
procedures should thus be the presumption, not the exception”.
844 GARCÍA URETA,  A.,  “Aspectos  sobre  el  acceso  a  la  justicia  en el  Convenio  de  Aarhus  y  su
incidencia sobre el Derecho comunitario”, en IeZ: Ingurugiroa eta Zuzenbidea-Ambiente y Derecho, núm. 3,
2005, págs. 63-88, pág. 74.
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de legitimación de la persona física que vea truncado su derecho de recurso, habida

cuenta del incumplimiento de los criterios que el ordenamiento interno de su Estado

le imponga. 

Se  explica  de  este  modo  que  acto  seguido  de  la  declaración  que  acaba  de

transcribirse, el Comité de Cumplimiento sugiera como posible opción legislativa que

cumpliría con las exigencias del artículo 9.3 del Convenio, la previsión de criterios

como la invocación de un interés que se haya visto afectado, pero sin que con ello se

impida la posible acción del resto de miembros del público, ya que en ningún caso el

precepto se esta refiriendo a la figura del público interesado. Tal consideración, en

apariencia  confusa  e  incoherente  –al  exigirse  el  interés  en  relación  con  la

impugnación de un acto, se excluye automáticamente la legitimación del resto del

público por carecer de interés–, tiene todo el sentido si se repara en la posición que

las ONG ambientales ocupan igualmente como miembros del público, pero claro,

siempre que el interés de este tipo de organizaciones se presuma con carácter general

o en caso de limitarse, no se haga de forma excesiva. Aunque bien es cierto que esta

particular perspectiva conduce en la práctica a que el ámbito de la legitimación del

artículo 9.3 se reduzca hasta hacerlo coincidir con el del artículo 9.2 del Convenio. 

Más clara en este sentido se muestra la posición del Comité de Cumplimiento

plasmada  en  un  posterior  informe845,  en  la  que  se  trataba  de  comprobar  la

compatibilidad  con el  artículo  9.3  del  Convenio  de  la  práctica,  por  parte  de  los

tribunales de Dinamarca, consistente en negar la legitimación de los particulares para

recurrir un acto bajo la invocación abstracta del derecho a promover la protección

ambiental.

El Comité constata que la jurisprudencia danesa es clara en cuanto a la exigencia

de un interés particular, concreto y significativo, que justifique la legitimación tanto

de  las  personas  físicas,  como  de  las  jurídicas,  por  lo  que  habitualmente  se  ha

845 Informe  del  Comité  de  Cumplimiento  relativo  a  la  comunicación  ACCC/C/2006/18  sobre
Dinamarca (ECE/MP.PP/2008/5/Add.4). 
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mantenido una posición restrictiva incluso en relación con la posible legitimación de

las ONG ambientales. Pero también se aprecia cómo tras la ratificación del Convenio

de Aarhus por Dinamarca, los tribunales han comenzado a admitir la capacidad de

este  tipo de ONG constituidas  para  la  defensa  del  medio  ambiente,  respecto de

asuntos relacionados con la protección de la flora y fauna silvestres, entendiendo que

en relación con los mismos detentan tal interés requerido.

A partir de ahí, el Comité insiste en confirmar que el Convenio de Aarhus no

impide que un Estado parte aplique los criterios relativos al interés legítimo o, en este

caso,  al  interés  particular,  concreto  y  significativo,  mientras  ello  no  suponga  un

obstáculo que impida a todos o casi todos miembros del público impugnar los actos

y omisiones contrarios al ordenamiento ambiental. Siendo claro que en este supuesto

el recurrente carecía de legitimación, no pasaba lo mismo con las ONG ambientales

que, pese a no haber actuado, mantenían intacto su derecho de recurso. Este hecho

resulta definitivo para que el Comité llegue a la conclusión de que no cabe apreciar

que Dinamarca haya incurrido en un incumplimiento del artículo 9.3 del Convenio846.

C) LA LEGITIMACIÓN EN LA LEY DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA

JUSTICIA AMBIENTAL

1. El público y las personas interesadas

a) Criterios para la determinación del interés inditidual y colecato

De  igual  forma  que  en  el  Convenio  de  Aarhus,  dentro  de  la  LIPJMA  el

tratamiento de la legitimación también se desdobla en dos tipos de figuras como son,

por un lado el “público” y por otro, las “personas interesadas”, categoría esta última

que en esencia coincide con lo que en el Convenio de Aarhus se denomina “público

846 Aps. 21, 31, 35 y 36 del informe.
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interesado”. Estas dos clases de sujetos se definen en el artículo 2, apartados 1 y 2

LIPJMA.

El público está compuesto por “cualquier persona física o jurídica, así como sus

asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les

sea de aplicación”. Se trata de una definición prácticamente idéntica a la del artículo

2.4 del Convenio de Aarhus, que de nuevo delimita una categoría de carácter global

en la que todo ciudadano está llamado a encontrar acomodo. 

Por lo que se refiere a las personas interesadas, esta vez la correlativa definición

contenida en el artículo 2.5 del Convenio de Aarhus se completa especificando cuáles

son los  criterios  concretos  que a efectos del  ordenamiento jurídico español  debe

reunir una persona para ser tenida como parte interesada. Y en este punto se efectúa

una doble remisión, diferenciando entre la legitimación individual y la colectiva que

se  proyecta  sobre  las  personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  constituidas  para  la

protección ambiental.

En primer lugar, el precepto remite a la formulación general del concepto de

interesado que realiza  el  artículo  31  de la  antigua  Ley  30/1992,  en  la  actualidad

recogida  por  el  artículo  4  de  la  vigente  LPAC.  De  modo  que  para  acreditar  la

condición de interesado será necesaria la invocación efectiva de un derecho o interés

legítimo susceptible de resultar afectado. 

Pero,  en  otro  orden,  el  artículo  4.2  LPAC también  alude  al  interés  legítimo

colectivo del que serán titulares las asociaciones y organizaciones representativas de

intereses económicos y sociales en los términos que la Ley reconozca. Pues bien, a

este respecto la LIPJMA prevé que las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán

considerarse  como interesadas  en  caso  de  que  cumplan  con los  requisitos  sobre

legitimación para el ejercicio de la acción popular establecidos en el artículo 23 de la

propia ley. En concreto, deberá tratarse de personas jurídicas sin ánimo de lucro: 
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a) que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular;

b) que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio

de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para

alcanzar los fines previstos en sus estatutos;

c) y que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que

resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.

Se impone por tanto un triple límite a la legitimación de las personas jurídicas,

basado en un criterio  finalista  (u  objetivo  o material),  un  criterio  temporal  y  un

criterio territorial. El primero de ellos responde a la propia lógica de los intereses de

carácter  colectivo  que  representan  este  tipo  de  organizaciones  en  razón  de  la

actividad  para  la  defensa  ambiental  que desarrollan.  Aquí  el  único problema que

puede plantearse es que la organización se haya constituido al objeto de promover la

protección de  un elemento  o  bien  ambiental  concreto  y  pretenda  hacer  valer  su

legitimación en asuntos que no guarden relación con el mismo. Pese a que por el

momento parece tratarse  de una cuestión  que no se  ha  suscitado en la  práctica,

llegado  el  caso  debería  prevalecer  una  interpretación  favorable  a  reconocer  la

legitimación con base a la concepción sistémica del medio ambiente. 

Por otro lado, el criterio temporal obedece de forma clara a la finalidad de evitar

la constitución de organizaciones ad hoc, desde las cuales los sujetos individuales que

en condiciones normales carecerían de legitimación pretendan promover válidamente

el derecho de acceso a la justicia. Pero, correlativamente, también se pone límite a la

legítima agrupación de sujetos interesados en torno a proyectos o actuaciones con

incidencia ambiental concretas847, si bien en tales circunstancias, en la medida en que

sea posible acreditar el interés, no parece que vayan a plantearse problemas en cuanto

847 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. y RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Á., Información, participación…, op. cit.,
pág. 387.
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al reconocimiento de su legitimación. De todos modos, la formulación taxativa del

criterio temporal que realiza la LIPJMA ha derivado en una aplicación inflexible del

mismo por parte de los Tribunales848.

Y respecto del ejercicio activo de las actividades destinadas a la consecución de

los  fines  estatutarios,  al  que  también  alude  el  artículo  23.1.b)  LIPJMA,  puede

apreciarse  por  lo  general  cómo la  jurisprudencia  ha  entendido  suficiente  la  sola

constatación del cumplimiento del requisito de los dos años de antigüedad, sin entrar

a valorar la actividad concreta desplegada durante ese tiempo. Esto se debe a que el

medio que acostumbra a admitirse como prueba bastante en orden a justificar que se

cumplen las condiciones fijadas en el artículo 23 LIPJMA son los estatutos de la

organización849.

En  último  lugar,  el  criterio  territorial  únicamente  ha  servido  para  limitar  el

posible  radio  de  actuación  de  las  organizaciones  locales,  de  modo  que  este  se

circunscriba en exclusiva al ámbito en el que estas operan. Ciertamente, aunque en

apariencia  se  trataría  de  limitar  la  actuación  de  las  grandes  organizaciones

internacionales o de ámbito superior al proyecto o actuación que se impugna850, la

848 Entre  otras,  STS,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  29  de  abril  de  2016 (rec.  núm.
359/2013). ECLI:ES:TS:2016:1989. FJ 3.º.
849 STSJ Cataluña, de 6 de abril de 2011 (rec. núm. 1543/2008). ECLI:ES:TSJCAT:2011:7666. FJ 3.º;
y STSJ Aragón, de 17 de octubre de 2011 (rec. núm. 309/2009). ECLI:ES:TSJAR:2011:1850. FJ 3.º.
Ambas reprochan a las asociaciones recurrentes la falta de aportación de sus estatutos y restan valor
probatorio a sus propias manifestaciones acerca de las finalidades y ámbito de actuación en las que se
mueven.  A  nivel  europeo la  Comisión  se  ha  encargado  de  tasar  los  documentos  que  las  ONG
ambientales  deberán  presentar  para  demostrar  que  cumplen  con  los  criterios  de  legitimación
establecidos en el  art.  11 del Reglamento 1367/2006:  a)  estatutos de la  organización; b) informes
anuales de actividad correspondientes a los dos últimos años; c) inscripción de la organización en el
registro oficial correspondiente, siempre que dicha inscripción sea necesaria para la obtención de la
personalidad jurídica en el correspondiente Estado miembro. También se admiten, en defecto de los
mismos, cualquier otra documentación equivalente que permita acreditar la afectación de su actividad
a objetivos vinculados a la promoción de la protección ambiental, declaración responsable acerca del
carácter  independiente  y  no  lucrativo  de  la  organización  o,  sencillamente,  documentación  que
demuestre un anterior reconocimiento de la legitimación por parte de una institución u organismo
europeo.  Vid. Decisión de la Comisión 2008/50/CE, de 13 de diciembre de 2007,  por la que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1367/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al Convenio de Aarhus en lo que respecta a las solicitudes de revisión interna de
actos administrativos.
850 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. y RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Á., Información, participación…, op. cit.,
pág. 387.
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jurisprudencia se ha mostrado favorable a admitir la legitimación de organizaciones

cuyo espacio de actuación se extiende a todo el territorio del Estado851 e incluso al

plano internacional852.

b)  Diferenciación  entre  los  derechos  reconocidos  al  público  y  a  las  personas

interesadas

Una  vez  establecidos  los  conceptos  de  público  y  de  público  interesado  la

asignación  a  cada  categoría  de  la  titularidad  sobre  los  derechos  de  información,

participación  y  acceso  a  la  justicia  sigue  las  pautas  generales  marcadas  por  el

Convenio de Aarhus. De este modo, el derecho de acceso a la información, en su

modalidad activa  y  pasiva,  corresponde  el  público,  mientras  que los  derechos de

participación y acceso a la justicia se reconocen, según los casos, a ambas clases de

sujetos. 

En un primer momento, lo que hace la LIPJMA a través de su artículo 3 es

enumerar en el mismo precepto todas las facultades que integran los derechos de

información, participación y acceso a la justicia, que se reconocen a “todos”, es decir

al  conjunto del  público.  Pero más adelante  las  disposiciones  reguladoras  de cada

derecho en particular se encargan de matizar qué tipo de actuaciones van a requerir

de la acreditación de un interés legítimo. 

En  relación  con  el  derecho  de  participación,  es  importante  resaltar  que  la

LIPJMA no se aplica a todos los niveles de participación que regula el Convenio de

Aarhus  (actividades  particulares;  planes,  programas  y  políticas;  disposiciones

normativas), sino que solo alcanza a los niveles relativos a los planes, programas y

851 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de diciembre de 2009 (rec. núm. 55/2007).
ECLI:ES:TS:2009:7400. FJ 2.º, en relación con “Ecologistas en Acción”.
852 STSJ Asturias, de 24 de julio de 2007 (rec. núm. 834/2017). ECLI:ES:TSJAS:2017:2518. FJ 2.º,
relativa al “Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente”.

486



II. LA LEGITIMACIÓN EN LAS NORMAS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA... 

disposiciones de carácter general853. Esto implica que, de acuerdo con el artículo 7 del

Convenio que regula este nivel de participación, y tal como confirma el artículo 2.3

de  la  Directiva  2003/35/CE,  se  va  a  permitir  a  la  Administración  delimitar  qué

miembros del público tienen la condición de interesados con el consiguiente derecho

a participar. 

De tal manera se entiende que, por un lado, el artículo 16.1 LIPJMA reconozca

al  público los derechos a ser informado sobre cualesquiera propuestas de planes,

programas o disposiciones de carácter general, a expresar observaciones en relación

con dichas propuestas y a que estas sean tenidas en cuenta, así como a ser informado

del resultado final de los procesos participativos; mientras que, a su vez, el artículo

16.2 LIPJMA prevea un especial deber de la Administración en cuanto a determinar,

con  una  antelación  suficiente,  qué  miembros  del  público  tienen  la  condición  de

persona interesada para participar, incluyendo en todo caso a las ONG ambientales

que cumplan los requisitos de legitimación que establece la norma. 

2. La legitmación para el ejercicio del derecho de acceso a la justcia ambiental

 Con respecto al derecho de acceso a la justicia, desde el inicio se apuntan las

distintas modalidades que caben en el  ejercicio del  mismo: el  artículo 3 LIPJMA

distingue  entre  el  derecho  a  recurrir  los  actos  y  omisiones,  imputables  a  las

autoridades públicas, que contravengan los derechos en materia de información y de

participación pública y el derecho a recurrir los actos y omisiones imputables a las

autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental. Por

tanto,  el  esquema  básico  coincide  con  los  derechos  que  se  configuran

853 Como se explica en la exposición de motivos LIPJMA “la regulación de las demás modalidades de
participación previstas en el Convenio y en la legislación comunitaria (procedimientos administrativos
que  deben  tramitarse  para  la  concesión  de  autorizaciones  ambientales  integradas,  para  evaluar  el
impacto ambiental  de  ciertos  proyectos,  para  llevar  a  cabo la  evaluación ambiental  estratégica  de
determinados planes y programas o para elaborar y aprobar los planes y programas previstos en la
legislación de aguas) se difiere a la legislación sectorial correspondiente”.
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respectivamente en el artículo 9, apartados 1, 2 y 3 del Convenio de Aarhus, aunque

el análisis del fondo va a alumbrar algunas diferencias relevantes.

A partir de aquí, el artículo 20 regula conjuntamente el recurso para la tutela de

los  derechos  de  información  y  participación.  En  materia  de  legitimación  basta

apuntar  que  en  cualquier  caso  los  sujetos  que  promuevan  el  recurso  ostentarán

previamente la condición de interesado, ya que:

a) en el recurso para la tutela del derecho de información se estará invocando la

vulneración de un derecho que la LIPJMA reconoce al público en general. Además,

cuando  se  trate  de  la  difusión  pasiva  de  la  información  (previa  solicitud  del

ciudadano), el artículo 2.7 LIPJMA, que define el concepto de solicitante a efectos de

la ley especifica que la presentación de la solicitud por parte de cualquier persona será

suficiente para adquirir la condición de interesado;

b) y en el recurso para la tutela del derecho de participación el recurrente habrá

sido señalado por la Administración como sujeto interesado susceptible de tomar

parte en el proceso participativo. Este tipo de recurso se separa del regulado en el

artículo 9.2 del Convenio de Aarhus en varios sentidos. Primero, porque no se refiere

al mismo nivel de participación; al igual que ocurre con la propia configuración del

derecho de participación, el derecho de recurso de la LIPJMA solo versa acerca de

los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio

ambiente, mientras que en el Convenio se refiere a las decisiones sobre actividades

particulares –aunque también se permite que los Estados lo amplíen a otro tipo de

decisiones–, cuestión que en nuestro ordenamiento interno se ocupan de regular la

LEA y la LIPPC. En segundo lugar, porque en la LIPJMA solo se habla de impugnar

los actos y omisiones que vulneren el derecho de participación y no así la legalidad de

la  decisión  tomada,  en  cuanto  al  fondo  y  al  procedimiento,  tal  como  hace  el

Convenio. La suma de esos dos factores lleva a concluir que, al contrario de lo que

pasaba al  aplicar el  Convenio de Aarhus, el recurso para la tutela del  derecho de

participación de la LIPJMA sí presupone el previo ejercicio fallido de tal derecho y,
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dado que ello solo se permite a las personas interesadas, en ningún caso va a tener

lugar el efecto de la acción popular indirecta854. 

De tal manera, resulta que los derechos de recurso que desarrolla el artículo 20

LIPJMA son una consecuencia lógica del reconocimiento de los derechos de acceso a

la información y de participación, que no requerían de la previsión específica de un

nuevo derecho dentro del apartado correspondiente al acceso a la justicia y a la tutela

administrativa.

3. La limitación del acceso al recurso sobre vulneración del Derecho ambiental.

Su adaptación al artculo 9.3 del Convenio de Aarhus

Por su  parte,  el  artículo  3 LIPJMA enuncia  de  forma efusiva  el  derecho “a

ejercer  la  acción  popular  para  recurrir  los  actos  y  omisiones  imputables  a  las

autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los

términos previstos en esta Ley”. La impresión que deja la primera toma de contacto

con el precepto no puede ser otra que entender que la legitimación para interponer

esta clase de recurso se reconoce al público, sin necesidad de acreditar la afección de

un derecho o interés legítimo, ya que tal es el significado de la acción popular855. 

854 De igual forma, en materia de proyectos y actividades particulares la LEA y la LIPPC neutralizan
cualquier posible aplicación de la acción popular indirecta, al restringir los trámites sobre participación
pública a las personas interesadas, tal como hace el Derecho europeo (vid. supra nota al pie núm. 839).
A ello se añade la previsión del art.  83.3 LPAC, según la cual “la comparecencia en el trámite de
información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado”.
855 La redacción del precepto puede dar lugar a distintas interpretaciones en torno al “quién” y al
“qué” sobre los  que versa el derecho al recurso. Plantea problemas la alocución “en los términos
previstos en esta  Ley”:  al  aparecer  gramaticalmente  unida  a  “que constituyan vulneraciones de la
legislación ambiental”,  solo afecta al  “qué”,  por lo que solo van a poder recurrirse los actos que
constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los términos de la ley. Es decir, el derecho de
recurso únicamente rige en relación con las concretas materias que más adelante la ley incluye en el
concepto de  “legislación ambiental”.  En cuanto al  “quién”,  este  perfectamente  podría  entenderse
referido al público, de acuerdo con el concepto generalmente aceptado de “acción popular”. Para que
“en los términos previstos en la Ley” se pudiera entender conjuntamente referido al “quién” y al
“qué” –y tal es la finalidad de la ley, ya que regula las condiciones en que puede ejercerse la acción
popular, así como las materias en las que cabe su ejercicio–, sería necesaria una coma que no se da en
la redacción  original  y  cuya  ausencia  cambia  el  sentido  de  la  oración  completa.  Sin  embargo,  la
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Sin embargo, la lectura conjunta de la norma permite desmontar esta premisa,

dejando claro que, tal como se admite en la exposición de motivos, estamos tan solo

ante una “especie  de acción popular”,  mediante la  que se pretende incorporar el

contenido  del  artículo  9.3  del  Convenio  de  Aarhus  y  cuyo  ejercicio  únicamente

corresponde a las ONG ambientales que cumplan con determinados requisitos. Así

lo corroboran los artículos 22 y 23 LIPJMA, dedicados al desarrollo de esta peculiar

acción. El artículo 23 ya ha sido analizado al estudiar las condiciones que las personas

jurídicas sin ánimo de lucro deben reunir  para tener la  consideración de persona

interesada a los efectos de la ley. 

En consecuencia, puede afirmarse que la legitimación para interponer el recurso

sobre vulneración del Derecho ambiental se reconoce en exclusiva a una parte del

público interesado –la  representada por las personas jurídicas sin ánimo de lucro

interesadas–, creando un discutible monopolio856 que excluye al resto de personas

interesadas857, así como al conjunto del público. ¿Hasta que punto es esta regulación

compatible con lo establecido en el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus? Esta claro

que al cotejar ambas normas salta a la vista la diferencia con el derecho de acción que

el citado precepto del Convenio reconoce al público en general. Pero también se ha

hecho  ya  referencia  a  la  complejidad  que  encierra  la  correcta  interpretación  que

quepa dar al mismo, siendo necesario tomar en consideración la postura adoptada al

respecto por parte del Comité de Cumplimiento del Convenio.

El artículo 9.3 del Convenio de Aarhus ni impone ni impide a los Estados parte

la  introducción  de  un  sistema  de  acción  popular.  Lo  paradójico  del  régimen

planteado por la LIPJMA es que bajo la rubrica de una acción popular que iría más

configuración de la “acción popular” que realizan los arts. 22 y 23 no deja lugar a dudas sobre su
extensión, que únicamente abarca a las ONG ambientales.
856 JORDANO FRAGA, J., “Análisis de la Ley 27/2006 en cuanto al acceso a la justicia, en especial el
principio de legitimación en los contenciosos ambientales”, en  Estudios de Derecho Judicial, núm. 137,
2007, págs. 117-140, pág. 128. 
857 Sin perjuicio de que estas puedan encontrarse legitimadas de acuerdo con los arts. 4 LPAC y 29
LJCA. RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. y RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Á., Información, participación…, op.
cit., pág. 387.
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allá  de lo  que exige el  Convenio,  se acaba diseñando un derecho de recurso tan

restringido que lleva a  dudar razonablemente sobre su adecuación al  mismo.  Las

pautas marcadas por el Comité de Cumplimiento pasan, en síntesis, por hacer un uso

restrictivo de las  excepciones a la  regla  general  consistente  en la  legitimación del

público, para no imposibilitar en la práctica el acceso efectivo a la justicia de todos o

casi todos los miembros del público. También se ha visto cómo una de las opciones

que el Comité admite expresamente consiste en requerir la concurrencia de un interés

que haya resultado afectado, siempre y cuando se reconozca ampliamente el interés

del que las ONG ambientales son portadoras. 

En esta  línea,  podría  aceptarse  sin  reservas  que la  regulación de la  LIPJMA

satisface las exigencias del Comité, de no ser por la previsión de criterios adicionales

con los que las ONG ambientales deben cumplir para ser tenidas como interesadas.

La clave aquí está en determinar si los requisitos que establece el artículo 23 LIPJMA

son o no tan restrictivos que en la práctica impiden la consideración como personas

interesadas de todas o casi todas las ONG ambientales. 

Un primer elemento de referencia lo encontramos en el Reglamento europeo

1367/2006, cuyos criterios para la legitimación de las ONG son fundamentalmente

coincidentes con los previstos en la LIPJMA858. Además, los dos informes del Comité

de Cumplimiento que antes han sido comentados, relativos a Bélgica y Dinamarca,

junto  con  la  doctrina  del  TJUE  en  el  caso  Djurgården859, también  aportan  la

información suficiente para analizar la problemática.

858 Estos son, según establece el art. 11.1 del Reglamento: a) ser una persona jurídica independiente y
sin ánimo de lucro; b) tener como objetivo promover la protección del medio ambiente; c) haber
existido durante más de dos años, trabajando activamente en la consecución de su objetivo; y d) que el
asunto al que se refiera la solicitud de revisión interna se encuentre en el ámbito de su objetivo y de
sus actividades. 
859 STJUE de 15 de octubre de 2009, asunto C-263/08, Djurgården. ECLI:EU:C:2009:631. Aps. 40 y
ss.  Vid.  EMBID IRUJO,  A.,  “El  acceso  a  la  justicia  en  materia  ambiental  en la  jurisprudencia  del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en  Revista Vasca de Administración Pública,  núm. 99-100,
2014, págs. 1207-1229, págs. 1217-1218.

491



CAPÍTULO V. LOS INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DE LA RESPUESTA ANTE EL DAÑO AMBIENTAL

En el caso de Dinamarca la exigencia a los sujetos individuales de un interés

particular, concreto y significativo, se suplía con la presunción general de tal interés

en relación con todas las ONG constituidas para la protección del medio ambiente,

hecho  que  el  Comité  consideró  plenamente  adecuado  a  las  disposiciones  del

Convenio, pero que no coincide con los parámetros en los que se mueve la LIPJMA. 

Por contra, en el caso de Bélgica, sí existían una serie de condiciones que la

jurisprudencia imponía a las ONG ambientalistas para poder concluir su posición

como interesadas860. El requisito básico consistía en que la actuación de las ONG, de

acuerdo con sus fines estatutarios, no podía coincidir con la protección del interés

general o del interés personal de sus miembros. Esta última precisión impedía actuar

a las federaciones de organizaciones ambientales ya que sus intereses se consideraban

coincidentes  con  los  de  las  entidades  federadas.  Por  otro  lado,  se  entiende

singularmente que el carácter general de los objetivos de la organización concurre

cuando: 

a)  el  objetivo  de  la  organización  está  tan  ampliamente  definido  que  resulta

inescindible del interés general;

b)  o  las  actividades  de  la  organización  no  se  encuentran  limitadas

geográficamente o cubren un ámbito territorial extenso. Lo cual deriva en la negación

del derecho de las organizaciones a impugnar actuaciones referidas a una localización

bien delimitada, a menos que su ámbito de actuación se corresponda exactamente

con el de la zona afectada. De modo que las ONG implantadas a gran escala solo

podían actuar frente a los actos que afectasen a la totalidad o la mayor parte del

territorio definitorio de su ámbito de actuación. 

Estos  límites  fueron  considerados  improcedentes  por  el  Comité  de

Cumplimiento, puesto que conducían en la mayor parte de los casos a que ninguna

860 Informe  del  Comité  de  Cumplimiento  relativo  a  la  comunicación  ACCC/C/2005/11  sobre
Bélgica. Aps. 15, 38, 39 y 40.
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organización pudiera ser reconocida como legitimada. Algo parecido ocurría en el

referido  caso  Djurgården,  resuelto  por  el  TJUE,  donde  los  requisitos  normativos

planteados para el reconocimiento de la legitimación de las ONG en Suecia impedían

que la práctica totalidad, salvo dos organizaciones con implantación a nivel estatal,

pudieran acceder a la justicia ambiental.

En esa ocasión los  requisitos consistían en acreditar  la  afectación del  objeto

social a la protección de la naturaleza o del medio ambiente, haber desarrollado su

actividad en territorio sueco durante al menos tres años y contar con un número de

socios no inferior a 2000 personas. Sobre el terreno solo dos asociaciones en Suecia

tenían más de 2000 socios, hecho que el TJUE consideró contrario al objetivo de

facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, plasmado en el artículo

10  bis  de  la  antigua  Directiva  85/337/CEE sobre  EIA,  que  era  precisamente  el

precepto mediante el cual –por virtud de la modificación operada por la Directiva

2003/35/CE– se introducía el  derecho de recurso recogido en el artículo 9.2 del

Convenio de Aarhus. 

No  parece  posible  que  los  requisitos  formulados  por  la  LIPJMA  vayan  a

obstaculizar hasta tal punto las posibilidades de actuación de las ONG ambientales.

En particular, el límite territorial se interpreta precisamente en la orientación opuesta

a la que presentaba  en el  caso  belga,  por lo que las organizaciones que cuenten con

ámbitos  geográficos  de  actuación  extensos  van  a  poder  impugnar  los  actos  y

omisiones  que  afecten  a  cualesquiera  de  las  zonas  en  las  que  se  desenvuelve  su

actividad. De modo que cuando por aplicación de este criterio se limite el derecho de

recurso  de  las  organizaciones  locales,  siempre  quedarán  a  salvo  las  opciones  de

intervención por  parte  de las  organizaciones  con implantación a  nivel  regional  o

estatal. 

Y en parecido sentido, el límite temporal relativo a los dos años de antigüedad

que  como  mínimo  deben  poderse  acreditar por parte de las ONG tampoco puede
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estimarse riguroso al extremo de impedir que la gran mayoría de las organizaciones

legalmente constituidas puedan satisfacerlo con facilidad. 

Así pues, puede concluirse que el régimen de legitimación para el ejercicio del

derecho  de  recurso  sobre  vulneración  del  Derecho  ambiental  de  la  LIPJMA no

resulta  contrario  a  los  términos  en  los  que  el  Comité  de  Cumplimiento  ha

interpretado el artículo 9.3 de Convenio de Aarhus.

III. LA LEGITIMACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

A) LA LEGITIMACIÓN EN LA DIRECTIVA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Los  artículos  12  y  13  DRM regulan  dos  tipos  de acciones  que corresponde

entablar  a  la  ciudadanía  en  el  ejercicio  de  su  función  de  control  y  apoyo  a  las

autoridades  públicas  en  el  cumplimiento  e  implementación  de  la  responsabilidad

medioambiental que recoge la Directiva. Estas son la “solicitud de acción”, dirigida a

instar la actuación administrativa frente al daño, y el “procedimiento de recurso”,

relativo  a  la  impugnación  de  los  actos  y  omisiones  de  la  autoridad  competente

adoptados en virtud de la Directiva. 

Sin perjuicio de que el contenido concreto de la pretensión, como más adelante

se  estudiará,  difiere  en  cada  uno  de  estos  casos,  ambas  acciones  comparten  los

criterios sobre legitimación que al efecto se recogen en el artículo 12.1 DRM. Aunque

se trata de una cuestión que la Directiva no termina de aclarar, esto no significa que

el derecho de recurso del artículo 13 DRM se reconozca en exclusiva a los sujetos

que hubieren presentado una solicitud de acción de acuerdo con el artículo 12 DRM.

Ambas posibilidades de acción operan independientemente la una de la otra. De lo

contrario  se  estaría  limitando  el  derecho  de  recurso,  restringiendo  su  uso  a  los

supuestos en los que el procedimiento de responsabilidad fue iniciado a instancia de
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parte, cuando es perfectamente posible que el mismo también sea incoado de oficio

por la propia autoridad competente; y también se estaría comprometiendo la correcta

realización del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus, al impedir el derecho de recurso

de los miembros del público que no hubiesen concurrido al procedimiento previo.

 En esta línea,  la reciente Sentencia del  TJUE sobre el  caso  Protect  Natur ha

declarado contraria  al  mismo artículo 9.3 del  Convenio la  práctica consistente en

negar el derecho de recurso de las ONG ambientales por no haber tomado parte en

el  procedimiento  de  origen,  cuando  la  norma  nacional  únicamente  permite  la

interposición del recurso a los sujetos que tengan la condición de parte en dicho

procedimiento861. 

Además, el desarrollo de las previsiones en torno a ambas figuras durante el

proceso de elaboración de la DRM no deja lugar a dudas acerca de la voluntad del

legislador europeo de permitir el libre acceso a cada una de ellas. Así, la redacción

inicial  de  la  Propuesta  de  Directiva  de  responsabilidad  medioambiental,  que  sí

vinculaba la solicitud de acción al procedimiento de recurso, exponiendo que este

último solo podría ser iniciado por las personas “que hayan presentado una solicitud

de acción de conformidad con lo previsto en la presente Directiva”862, fue más tarde

corregida  por  parte  del  Consejo863.  El  texto  actual  del  artículo  13  DRM pasa  a

reconocer el derecho de recurso respecto de cualquier persona que cumpla con los

requisitos de legitimación del artículo 12.1 DRM, sin que para ello se exija el haber

participado  en  el  procedimiento  de  responsabilidad  iniciado  en  virtud  de  una

solicitud de acción.

861 STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-664/15, Protect Natur. ECLI:EU:C:2017:987. Aps.
30 y ss. 
862 Art. 15.1 de la Propuesta de DRM (COM(2002) 17 final).
863 Art. 13.1 de la Posición Común del Consejo núm. 58/2003, de 18 de septiembre de 2003 (2003/C
277 E/02).
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1. Los criterios generales de legitmación

Se alude, en concreto, a las personas físicas o jurídicas que:

a) se vean o puedan verse afectadas por un daño medioambiental o la amenaza

inminente del mismo864, o bien

b)  tengan  un  interés  suficiente  en  la  toma  de  decisiones  de  carácter

medioambiental relativas al daño, o bien

c) aleguen la vulneración de un derecho, si así lo exige como requisito previo la

legislación de procedimiento administrativo del respectivo Estado miembro 

Enseguida el mismo artículo 12.1 DRM se ocupa de matizar que corresponderá

a  los  Estados  miembros  determinar  qué  constituye  “interés  suficiente”  y

“vulneración de un derecho”. Pero en materia de legitimación colectiva se apunta a

que en todo caso habrá de atenderse a la titularidad del interés suficiente, así como de

derechos susceptibles de resultar vulnerados, por parte de las ONG ambientalistas

que reúnan los requisitos establecidos por la legislación nacional de cada Estado. 

En una primera aproximación, puede apreciarse la clara relación con el artículo

9.2  del  Convenio  de  Aarhus,  en  cuanto  al  modo  en  que  estos  requisitos  se

formulan865. Con la salvedad del primero de ellos, la regulación resulta prácticamente

idéntica, hasta el punto de que el criterio referido al interés suficiente se vincula a la

864 Pese a que la letra del precepto solo alude expresamente en este punto al daño medioambiental
real,  también deberá entenderse incluidos en esta categoría a los sujetos afectados por el daño en
forma  potencial  al  que  se  refiere  la  figura  de  la  amenaza  inminente.  Así  lo  confirma  la  breve
enunciación, en el mismo art. 12.1 DRM, acerca del contenido de la pretensión, en la que se hace
referencia a la solicitud de acción “en relación con los casos de daño medioambiental o de amenaza
inminente de tal daño” que obren en conocimiento del interesado. Sin embargo, no puede perderse de
vista  la  competencia  que se atribuye a los Estados en orden a excluir  los  supuestos de  amenaza
inminente de daño como objeto de la solicitud de acción, de acuerdo con el art. 12.5 DRM. 
865 PIROTTE, C., “La Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale:
premiers commentaires”, en VINEY, G. y DUBUISSON, B. (Dirs.), Les responsabilités environnementales dans
l’espace européen: point de vue franco-belge, Bruylant, Bruselas, 2006, págs. 655-730, pág 691.
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toma de decisiones relativas al daño, evocando de tal forma a la tutela del derecho

sobre participación pública en materia ambiental.

Por otro lado también debe considerarse la previsión del artículo 7.4 DRM, en

relación con el derecho de audiencia en la determinación de las medidas reparadoras

que se pone a disposición de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 12.1,

con mención especial de las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse las medidas

reparadoras. Esto supone el reconocimiento implícito de la condición de interesados

respecto de los titulares de los terrenos afectados, si bien se trata de una clase de

sujetos que sin una lectura forzada de la situación ya se ajustan a los criterios del

artículo 12.1 DRM, en su posición tanto de personas afectadas por el daño, como de

interesados en la toma de decisiones relativas al daño. 

2. La interpretación de los criterios de legitmación por parte del TJUE

El  hecho  de  que  la  concreción  de  los  conceptos  de  interés  suficiente  y

vulneración de un derecho se remita a la legislación estatal, parecía augurar el escaso

recorrido  que  iba  a  tener  la  posible  fijación de  una  interpretación acerca  de  los

requisitos sobre legitimación armonizada a nivel europeo. Sin embargo, al margen del

contenido  con  el  que  los  Estados  miembros  decidan  dotar  a  esos  conceptos,  la

determinación del correcto alcance de las reglas sobre legitimación de la DRM puede

completarse con las consideraciones vertidas por el TJUE al hilo del caso Folk866.

El  supuesto  enjuiciado  versaba  sobre  el  acceso  a  la  justicia,  a  través  del

procedimiento de recurso regulado en la DRM, de los sujetos afectados por el daño.

En concreto, se trataba de establecer si los titulares de licencias de pesca recreativa

866 STJUE de 1 de junio de 2017, asunto C-529/15, Gert Folk. ECLI:EU:C:2017:419. Sobre la misma,
vid. GARCÍA URETA, A., “Alcance temporal material y legitimador de la directiva sobre responsabilidad
ambiental.  Comentario  al  asunto  C-529/15,  Folk  V.  Unabhängiger  Verwaltungssenat  für  die
Steiermark (sentencia del TJUE de 1 de junio de 2017)”, en Revista Española de Derecho Administrativo,
núm. 188, 2017, págs. 161-174, págs. 172 y ss.
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–en esta ocasión el Sr. Folk, que da nombre al caso– estaban o no legitimados para

actuar frente al presunto daño medioambiental que, en relación con la producción de

una importante  mortandad de peces,  tendría  su  origen  en la  explotación de una

central  hidroeléctrica  aguas arriba,  en el  curso del  propio río  al  que se  refiere  la

licencia de pesca. A este respecto, la norma austríaca de transposición de la DRM

considera legitimados para instar  la  actuación administrativa frente al  daño a “las

personas físicas o jurídicas que puedan verse perjudicadas en sus derechos por un

daño medioambiental”, definiendo a continuación cuáles son los concretos derechos

que  otorgan  la  legitimación  y  sin  que  entre  ellos  se  incluya  ninguna  suerte  de

derechos referidos a la pesca. 

A la  hora de resolver el  caso,  el  TJUE señala la  presencia  de tres diferentes

categorías  de  sujetos  legitimados  en  el  texto  del  artículo  12  DRM,  tantas  como

criterios de legitimación contiene el precepto. El posible encaje del sujeto en cada

una de estas categorías  debe considerarse de forma alternativa y autónoma, y no

cumulativa;  es  decir,  que  basta  con  que  concurra  en  el  sujeto  una  de  tales

circunstancias para concluir su legitimación conforme a la DRM867. 

Además, no se trata de que la DRM prevea diferentes opciones de transposición

para los Estados, ni de que se permita la exclusión de ninguna de estas categorías;

sino que, al contrario, todas ellas deben ser necesariamente acogidas por la norma

nacional de transposición de cada Estado. Lo que de inmediato lleva a sostener el

carácter  incompleto  de  la  ley  austríaca,  al  referirse  únicamente  como  criterio

legitimador al posible perjuicio sobre los derechos del sujeto868. 

También destaca el TJUE que, pese a la discrecionalidad de que disponen los

Estados para la definición de los conceptos de “interés suficiente” y “vulneración de

un  derecho”,  dichos  conceptos  se  corresponden  nada  más  que  con  dos  de  las

categorías en las que cabe encuadrar la legitimación. De modo que el criterio restante,

867 STJUE de 1 de junio de 2017, ap. 45.
868 Ibid., ap. 46.
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relativo  a  la  posibilidad  de resultar  afectado por  el  daño se  abstrae  de cualquier

facultad de apreciación discrecional por parte de los Estados, por lo que debe ser

objeto de una interpretación autónoma y uniforme a nivel europeo869. 

En este sentido, se entiende acertado el razonamiento del Abogado General al

señalar que “la palabra ‘afectadas’ se define, a diferencia de los supuestos del artículo

12, apartado 1, letras b) y c), por referencia a una situación de hecho. Con arreglo a

las letras b) o c), la legitimación se deriva de una situación jurídica (vulneración de un

derecho) o de un interés suficiente en la toma de decisiones. La aplicación de la letra

a) depende de la existencia de una afectación de hecho en relación con la situación

concreta de una persona física o jurídica”870. 

Finalmente el TJUE opta por acoger una interpretación amplia del concepto de

afectado,  en  el  que  considera  que  en  este  supuesto  concreto  tienen  cabida

directamente los titulares de los derechos de pesca. No obstante, somos todos los

que en menor o mayor medida resultamos afectados cuando se produce un daño

ambiental,  mientras  que  no  parece  que  sea  el  objeto  de  la  DRM,  ni  el  de  esta

interpretación  del  TJUE,  el  posibilitar  que  cualquier  ciudadano  cuente  con  la

legitimación  que  en  tal  caso  pudiera  conferírsele  como  sujeto  abstractamente

afectado.

Puede  llegarse  así  a  la  conclusión  de  que  normalmente  la  apreciación  de  la

condición de afectado por el daño acabará reconduciéndose, al menos en España

donde la noción de interés resulta lo suficientemente amplia, a cualquiera de las otras

dos categorías relativas a la presencia de un interés o derecho subjetivo, ya que es

precisamente  ahí  donde  se  manifiesta  la  afección derivada del  daño que  sufre  el

particular. 

869 Ibid., ap. 47.
870 Conclusiones del Abogado General Michal Bobek, presentadas el 10 de enero de 2017, asunto C-
529/15, Gert Folk. ECLI:EU:C:2017:1. Ap. 79. 
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B) LA LEGITIMACIÓN EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El artículo 41 LRM regula la  iniciación del  procedimiento de responsabilidad

medioambiental. Como nota preliminar cabe reseñar el carácter flexible que presenta

este  tipo  de  procedimiento  en  cuanto  a  su  iniciación,  ya  que  admite  ambas

modalidades  de  incoación,  de  oficio  y  a  instancia  de  parte  interesada.  La

consecuencia en lo tocante a la  legitimación consiste en que cualquier  ciudadano

dispondrá de la opción de presentar una denuncia, que sirva como fundamento de la

iniciación de oficio del procedimiento por parte de la autoridad competente.

De  esta  forma,  se  ofrece  a  los  ciudadanos  que  no  sean  acreedores  de  la

condición de interesados una alternativa adicional no prevista en la DRM, por cuanto

la  solicitud  de  acción  que  recoge  dicha  norma  se  corresponde  más  bien  con  la

solicitud  dirigida  a  iniciar  la  tramitación del  procedimiento  sobre  responsabilidad

medioambiental871.

871 Es la conclusión a la que llega el Consejo de Estado, en su dictamen emitido con ocasión de la
reforma de la LRM finalmente acometida por virtud de la Ley 11/2014, de 3 de julio (Dictamen de 19
de diciembre de 2013, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Expdte. núm. 1278/2013). El texto del anteproyecto de
ley sometido a la consideración del Consejo de Estado buscaba dejar como única forma de iniciación
del procedimiento a la incoación de oficio por parte de la Administración, suprimiendo la posible
iniciación  a  instancia  de  parte,  ya  establecida,  y  reduciendo  así  las  opciones  de  intervención
reconocidas a los interesados a la presentación de la correspondiente denuncia. Esta opción legislativa
fue  abiertamente  criticada  por  el  Consejo  de  Estado,  pues  el  órgano consultivo  entendía  que  la
solicitud de acción de la DRM no puede equipararse a la presentación de una denuncia, sino que más
bien se corresponde con la iniciación del procedimiento a instancia de parte a través de la solicitud por
el  interesado que pretendía eliminarse, motivo por el  cual  la  nueva regulación podía suponer una
vulneración  de  la  DRM.  La  razón de  peso  en  la  que  se  basaba  tal  parecer  era  sencillamente  la
consideración de la denuncia, por definición, como un acto accesible a cualquier persona, mientras
que la DRM habla en todo momento de sean las personas interesadas aquellas a quienes se reconozca
el derecho a presentar la solicitud de acción; puesto que no sería lícito exigir el interés para dar curso a
la denuncia, se colige que la solicitud de acción de la DRM es precisamente lo que su nombre indica,
una solicitud de parte interesada que da inicio al procedimiento. Sin embargo, no ignora el Consejo de
Estado que la solicitud de acción de la DRM presenta, al menos, dos caracteres que sí se ajustan a lo
que en el Derecho administrativo español se entiende por denuncia, pero que aún así no hacen ceder a
la anterior conclusión: a) frente a los requisitos materiales que debe satisfacer la solicitud, de acuerdo
con la LRM (señalar la acción u omisión del presunto responsable, así como la fecha y lugar en que
esta  se  produjo,  identificar  al  presunto  responsable  y  establecer  el  nexo  causal  entre  la  acción u
omisión y el daño o amenaza de daño), la DRM solo exige dar traslado de la identidad del solicitante y
de los hechos que pudieran fundar la iniciación del procedimiento, tal como ocurre en la denuncia; y
b) la DRM incluye un trámite de admisibilidad que, por lo general, en nuestro ordenamiento interno
resulta extraño a los procedimientos que admiten la iniciación a solicitud del interesado, siendo más
bien propio de la forma de incoación de oficio previa denuncia. Debido a estas consideraciones, el
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Por  ese  lado,  la  iniciación  a  instancia  de  parte  tendrá  lugar  mediante  la

presentación  de  la  correspondiente  solicitud  por  el  sujeto  interesado.  El  propio

operador implicado en la producción del daño se tiene como interesado para instar la

iniciación, lo cual concuerda de forma lógica con los deberes de información que se

le imponen y, en especial, con la obligación de solicitar la aprobación de la propuesta

de medidas reparadoras en el caso de que el daño haya llegado a producirse, dando

así inicio al procedimiento de responsabilidad872.

1. El concepto de interesado

El artículo 42 LRM se dedica en particular a definir el concepto de interesado a

los efectos de la ley. El régimen no contiene ningún tipo de innovación respecto de

las  reglas  de  la  DRM o  de  la  LIPJMA en  el  sentido  de  ampliar  la  legitimación

establecida en estas normas.  De modo que se prevén las  siguientes categorías  de

sujetos interesados:

a) Las personas en las que concurran las circunstancias definitorias del concepto

de interesado recogido en el artículo 31 de la antigua LRJPAC, hoy regulado por el

artículo 4 de la vigente LPAC, lo que en síntesis conlleva la necesidad de acreditar la

afección de un derecho o interés legítimo. 

b) Las ONG para la protección ambiental que cumplan con los requisitos del

artículo 23 LIPJMA, que en este punto la LRM se ocupa de reproducir de forma

Consejo de Estado acaba por recomendar, como fórmula ideal de acometer la transposición de la
DRM en este punto, que finalmente quedó plasmada en el texto actualmente vigente de la LRM, la no
supresión de la posible iniciación del procedimiento sobre responsabilidad medioambiental a instancia
de parte, junto con la incorporación del trámite de admisibilidad previsto en el art. 12.4 DRM y que no
aparecía en la versión original de la LRM.
872 Art.  20.1.b)  LRM.  Por  contra,  la  realización  de  las  medidas  de  prevención  y  evitación  no
comporta, en un escenario de cumplimiento voluntario por el operador, la necesidad de tramitar el
procedimiento de responsabilidad medioambiental, tal como resulta de la regulación del art. 17, aps. 1
y 2 LRM (vid. supra Cap. IV, ap. II. C) 2. “La configuración e iniciación del procedimiento…”).

501



CAPÍTULO V. LOS INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DE LA RESPUESTA ANTE EL DAÑO AMBIENTAL

prácticamente  literal.  Particularmente,  ha  sido  criticada  la  exigencia  del  elemento

territorial –desarrollo de la actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por

el  daño o la  amenaza inminente– como uno de los criterios legitimadores de las

ONG, dadas las dificultades, inherentes al propio fenómeno del daño ambiental, que

en ocasiones pueden presentarse a la hora de delimitar correctamente el alcance y

localización precisa del daño873. Sin embargo, este inconveniente puede salvarse por

medio de la interpretación dominante que se muestra favorable a considerar como

afectadas a las  ONG con amplios ámbitos geográficos de operación, respecto de

actos que conciernan a una parte de los mismos874. 

c) Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse materialmente las

medidas  de  respuesta  ante  el  daño.  Estos  sujetos  ya  ostentan  la  condición  de

interesados de acuerdo con el artículo 4 LPAC, por lo que el sentido de su inclusión

expresa responde simplemente a la incorporación de las previsiones del artículo 7.4

DRM, efectuada por parte del apartado 3 del mismo artículo 42 LRM. 

d) Aquellos otros que establezca la legislación de las Comunidades Autónomas.

Habrá de prestarse especial  atención a la  posible aplicación de la  acción pública,

generalmente aceptada por la normativa autonómica ambiental875. 

La ausencia entre estos del criterio de legitimación referido a las personas que se

vean o puedan verse afectadas por el daño o amenaza que recoge la DRM, puede

873 EZEIZABARRENA SÁENZ,  X.,  “Responsabilidad  civil  ambiental  y  energía  nuclear”,  en  Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 20, 2011, págs. 181-190, pág. 185, nota al pie núm. 19. 
874 La incipiente jurisprudencia referente a la LRM también admite dicha interpretación. Así, la STSJ
País Vasco, de 31 de enero de 2013 (rec. núm. 1458/2010). ECLI:ES:TSJPV:2013:3368. FJ 4.º, verifica
la  concurrencia  del  elemento  territorial  en una  ONG cuyo ámbito de  actuación se  extiende a la
totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con el daño que supuestamente
representaba la existencia de un vertedero de residuos tóxicos perfectamente localizado en la cabecera
de dos de las pistas de despegue del aeropuerto de Bilbao. 
875 De igual modo que se ha planteado la posible inconstitucionalidad de las normas autonómicas
ambientales que prevén la acción pública, lo mismo podría decirse respecto de esta previsión de la
LRM, ya que en definitiva supone una invitación a las CCAA a innovar el régimen de legitimación que
establece la norma estatal. Llama la atención que entre los títulos competenciales que se invocan en la
DF 1.ª LRM como soporte de la ley, el referido a la legislación procesal dictada al amparo del art.
149.1.6 CE solo se relacione con las reglas relativas a la legitimación del Ministerio Fiscal que establece
la DA 8.ª LRM. PLAZA MARTÍN, C., “Normas aplicables a los procedimientos…”, op. cit., pág. 446.
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comprometer el cumplimiento de la Directiva en relación con este concreto aspecto,

puesto  que,  como  ha  explicado  el  TJUE,  se  trata  de  un  criterio  autónomo del

Derecho  europeo  que  en  todo  caso  deben  observar  los  Estados  miembros.  Por

consiguiente, para resultar acorde con la regulación de la DRM, dentro del concepto

de interesado habrá  de entenderse  incluido al  afectado por  el  daño,  algo que ya

parece admitirse con naturalidad en nuestro sistema jurídico, a causa del perjuicio de

un interés o derecho subjetivo de titularidad individual que habitualmente concurre

en los particulares afectados por el daño. 

Por otra parte, el artículo 45.4 LRM confirma que la resolución al procedimiento

de  responsabilidad  medioambiental  podrá  ser  objeto  de  recurso,  remitiendo  al

régimen general  sobre  revisión  de  los  actos  en  vía  administrativa  recogido en  el

Título  V  LPAC.  Merece  destacarse  que  la  interposición  del  recurso  no  requiere

necesariamente de la previa participación en el procedimiento administrativo, en este

caso el  procedimiento de responsabilidad medioambiental,  en el que se adoptó la

resolución recurrida876. 

De no ser así,  cabría el riesgo de chocar con la DRM, ya que esta diferencia

claramente entre solicitud de acción y derecho de recurso como opciones de acción

reconocidas a los interesados. Pero un problema evidente que va a plantearse en la

práctica es que los recurrentes no personados previamente en el procedimiento no

van a recibir, en principio, notificación de la resolución adoptada, siendo bastante

probable  que  acaben  incurriendo  en  extemporaneidad  en  la  presentación  del

recurso877. 

876 GONZÁLEZ NAVARRO, F., Derecho administrativo español, 2.ª ed., t. 3, Eunsa, Pamplona, 1993, pág.
1186; y GONZÁLEZ PÉREZ, J. y GONZÁLEZ NAVARRO, F., Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) , 5.ª ed.,
Aranzadi, Pamplona, 2012, pág. 1795. 
877 De acuerdo con el art. 40.1 LPAC las resoluciones y actos administrativos deben ser notificadas a
los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos. En este contexto, y teniendo en
cuenta  el  concepto de  interesado del  art.  4  LPAC,  el  único supuesto en el  que  el  interesado no
personado habrá de ser necesariamente notificado es el relativo a la titularidad de un derecho subjetivo
afectado, ya que la invocación de un interés legítimo requiere adicionalmente la personación en el
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. La falta de obligación de notificar a esta
última clase de sujetos, interesados no personados, determina a su vez la imposibilidad de que estos
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Para finalizar, en materia de acceso a la información ambiental, según el artículo

43 LRM queda a disposición del público, sin necesidad de acreditar la condición de

interesado, la  posibilidad  de solicitar  a  la  Administración  la difusión  pasiva  de  la

información relativa a los daños medioambientales y a las medidas de respuesta que

frente a ellos se hubiesen adoptado878.

IV.  EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN EN LAS NORMAS SOBRE EL DERECHO DE

ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

A) EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN EN EL CONVENIO DE AARHUS. EL RECURSO DEL ARTÍCULO

9.3 DEL CONVENIO 

El  recurso  sobre  obligaciones  ambientales  regulado  en  el  artículo  9.3  del

Convenio de Aarhus tiene por objeto la impugnación, en vía administrativa y judicial,

de las  acciones u omisiones de los particulares o de las autoridades públicas que

violen las disposiciones del Derecho ambiental nacional. La finalidad básica de esta

clase de recurso es la  de hacer cumplir  la  legislación ambiental  ya sea acudiendo

directamente a  los Tribunales o,  de forma indirecta,  instando la  iniciación de los

procedimientos  administrativos  que  persigan  subsanar  la  vulneración  cometida  y

participando en los mismos879. De tal manera que el derecho de recurso pretende

puedan acogerse al art. 40.3 LPAC, sobre la eficacia de la notificación defectuosa, para interponer el
recurso de forma extemporánea en el momento en que tengan conocimiento del acto. Vid. STS, Sala
de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  27  de  septiembre  de  2006  (rec.  núm.  1943/2000).
ECLI:ES:TS:2006:5562.  FJ  5.º  y  ss;  y  STSJ  Castilla  y  León,  de  26  de  junio  de  2013  (rec.  núm.
1036/2009). ECLI:ES:TSJCL:2013:3052. FJ 2.º.
878 En relación con la difusión activa, el art. 9 LIPJMA establece la obligación de la Administración,
en  caso  de  amenaza  inminente  para  la  salud  humana  o  para  el  medio  ambiente  ocasionada  por
actividades humanas o por causas naturales, de informar a los posibles afectados al fin de adoptar las
medidas necesarias para prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza.
879 EBBESSON, J. et al., The Aarhus Convention…, op. cit., pág. 197.
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abarcar en general a toda clase de procedimientos en vía administrativa, civil, penal o

contencioso-administrativa880.

1. Concepto de Derecho ambiental a efectos del Convenio

El Derecho ambiental al que se refiere el incumplimiento que se impugna es el

nacional, incluyendo toda la normativa ambiental en vigor en el territorio de cada

Estado parte881. El Convenio no incluye ninguna aclaración adicional acerca de los

concretos  sectores  normativos  que  se  consideran  integrantes  del  ordenamiento

ambiental.  Estos no tienen por qué limitarse a los cubiertos por los derechos de

información  y  participación  pública  regulados  en  el  Convenio,  ni  incluir

expresamente al medio ambiente como objeto de la norma, siendo lo definitivo el

hecho de que la normativa incida de alguna manera en el medio ambiente, como por

ejemplo ocurre  con las  normas en materia  de  ordenación y  planificación urbana,

tributación ambiental, control de productos contaminantes y desechos o explotación

de recursos naturales882.

2. Concepto de acción y omisión a efectos del Convenio

La  conducta  que  se  impugna  incluye  las  acciones  y  omisiones  que  resultan

contrarias a la normativa ambiental.  Estas pueden haber sido llevadas a cabo por

personas particulares físicas o jurídicas, así como por las autoridades públicas. En el

caso de que el  autor  de la  conducta  sea  una autoridad pública,  la  definición del

concepto de omisión se presenta como un aspecto problemático. A estos efectos,

880 Ibid., pág. 198
881 SANCHIS MORENO, F.,  SALAZAR ORTUÑO, E. y RUIZ MACIÁ, G., Democracia ambiental…,  op. cit.,
pág. 45.
882 EBBESSON, J. et al., The Aarhus Convention…, op. cit., pág. 197.
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habrá  de entenderse  que dichas  omisiones  se  refieren a  supuestos  en los  que se

produce la falla o fracaso de la Administración a la hora de implementar o hacer

cumplir las leyes ambientales, con respecto a otras autoridades públicas o entidades

privadas883.

B) RÉGIMEN EUROPEO DE LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

El  ordenamiento  europeo  sí  ha  dedicado  cierta  atención  a  la  regulación  del

régimen de las omisiones administrativas en el contexto del derecho de recurso al que

se refiere el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus.

Fuera  del  campo estrictamente  ambiental,  un primer  punto  de referencia  en

cuanto a la problemática de las omisiones se encuentra en el recurso que regula el

artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Mediante el llamado

recurso por omisión se posibilita la impugnación cuando una institución, órgano u

organismo de la UE, bien se abstiene de pronunciarse en situaciones en las que, de

acuerdo con los Tratados –TFUE y TUE–, estaba obligada a ello, o bien no dirige a

un particular,  persona física  o jurídica,  un acto distinto de una recomendación o

dictamen. En el primer supuesto la legitimación corresponde a los Estados miembros

y a las demás instituciones de la Unión, mientras que en el restante será el propio

particular afectado quien ejercite la acción. 

Desde la posición de los particulares, puede adelantarse que la diferencia con el

recurso de inactividad del artículo 29 LJCA, que será estudiado más adelante, radica

en que este no es apto para recurrir la inactividad formal procedimental consistente

en la falta de adopción del acto administrativo, toda vez que ese es precisamente el

objeto del recurso por omisión del artículo 265 TFUE.

883 Ibid., pág. 199.
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Pero, en la medida en que ambos tipos de recurso se aplican en el marco de una

relación jurídica de alcance individual, el recurso por omisión –igual que el recurso de

inactividad regulado en la LJCA– tampoco va a ser útil para afrontar la problemática

de las omisiones administrativas en materia ambiental, cuyas implicaciones afectan

por lo general a intereses de carácter colectivo.

Pese a lo cual, sí que interesa subrayar su modo de funcionamiento, que además

comparte con el recurso de inactividad del artículo 29 LJCA. Así, destaca la previsión

de una fase previa al recurso en la que la institución, órgano u organismo de que se

trate debe ser requerida para que actúe, admitiéndose el recurso únicamente cuando

transcurrido  un  plazo  determinado  –en  este  caso  de  dos  meses  desde  el

requerimiento– se mantenga la inactividad.

1. La omisión en la propuesta de Directva sobre acceso a la justcia en materia

de medio ambiente

Retomando el estudio de las omisiones administrativas en el Derecho ambiental

europeo, cabe acudir en primer lugar a las previsiones contenidas al respecto en la

propuesta de Directiva sobre acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Pese

a la  paralización y posterior retirada de la  tramitación del  instrumento,  no puede

despreciarse  su  gran  valor  a  la  hora  de  interpretar  un  aspecto,  como  el  de  las

omisiones  administrativas,  en  el  que  las  referencias  son  más  bien  escasas.  La

propuesta  de  Directiva  incluye  tanto  la  definición  del  concepto  de  “omisión

administrativa”,  como la  ordenación  del  procedimiento  que  deberá  seguirse  para

promover su denuncia y subsanación. 

Por un lado, el artículo 2.1.d) de la propuesta define la “omisión administrativa”

como “la no actuación de una autoridad pública en los casos en que está obligada a

adoptar  medidas  administrativas  con  arreglo  al  Derecho medioambiental”.  En lo
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sucesivo, el tratamiento del recurso frente a la omisión se efectúa conjuntamente con

el relativo a la acción administrativa que se reputa contraria a la legalidad ambiental;

tanto si lo que se recurre es una omisión, como si lo es un acto, deberá seguirse el

mismo procedimiento. 

Para dar cabida a la problemática de la omisión, el diseño del procedimiento se

desdobla en dos fases consecutivas claramente diferenciadas. La primera de ellas se

denomina “petición de revisión interna” y aparece regulada en el artículo 6. En esta

fase, el miembro del publico que pretenda iniciar el procedimiento deberá solicitar

ante la autoridad pública designada con arreglo al Derecho nacional –se entiende que

la responsable de la acción u omisión que sirve de base a la reclamación– la revisión

o reconsideración de su conducta.  El  plazo para presentar la  petición será como

mínimo de cuatro semanas, quedando fijado el dies a quo en la fecha en que se adoptó

el acto o, para el caso de las omisiones, en la fecha en que debería haberse adoptado

el acto. A continuación la autoridad pública se pronunciará sobre la admisión de la

petición, pudiendo rechazar las manifiestamente infundadas, para más tarde resolver

acerca de la estimación o desestimación de la misma. 

Una vez dictada la resolución relativa a la petición de revisión interna, en caso de

ser  desestimatoria  o  inadecuada  para  garantizar  el  cumplimiento  del  derecho

ambiental,  el  peticionario  queda  formalmente  habilitado  para  incoar  el

“procedimiento  de  medio  ambiente”.  El  acceso  a  esta  segunda  fase  también  se

admite  en los  supuestos  en que  la  autoridad  no resuelva  la  petición  en  el  plazo

máximo de dieciocho semanas, de lo que cabe inferir el carácter negativo del silencio

administrativo respecto de la petición de revisión interna presentada. Poco más se

dice acerca del procedimiento de medio ambiente, cuyo desarrollo se remite a los

Estados miembros. El artículo 2.1.f), encargado de definirlo, aclara que podrá tratarse

de un procedimiento administrativo en vía de recurso, previo a la vía jurisdiccional o

bien, directamente, de un recurso en vía judicial, en cualquier caso distinto de los

procedimientos penales. 
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En síntesis, la petición de revisión interna presenta una regulación ambivalente

que, con respecto a la impugnación de actos no deja de ser un tipo de acción análogo

al recurso de reposición –y de hecho en la propuesta se usan indistintamente las

voces “petición” y “recurso”–, a la vez que se adapta perfectamente a la pretensión

dirigida a corregir la omisión, recordando el procedimiento en su conjunto al previsto

respecto del recurso por omisión del artículo 265 TFUE, así como en el artículo 29

LJCA en relación con el recurso contra la inactividad de la Administración. 

2. La omisión en el Reglamento Aarhus

Los trámites descritos por la propuesta de Directiva, con sus dos fases, fueron

adoptados poco más tarde por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

número 1367/2006, también conocido como Reglamento Aarhus, norma vigente que

se encarga de regular la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus a los

procedimientos  dependientes  de  las  instituciones  y  organismos  de  la  UE884.  En

relación con el procedimiento de revisión que aquella preveía, las únicas novedades

presentes en el Reglamento consisten en el  reconocimiento de la  legitimación, en

exclusiva, a las ONG que cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 11,

en el cambio de nombre de la petición, que pasa a ser “solicitud de revisión interna”,

y en la remisión de la segunda fase del procedimiento a la interposición de recurso

ante el TJUE. 

En  esta  ocasión,  el  concepto  de  “omisión  administrativa”  que  se  acoge

responde,  según  el  artículo  2.1.h),  a  la  “la  no  adopción,  por  una  institución  u

organismo comunitario, de un acto administrativo definido en la letra g)”, siendo este

“cualquier  medida  de  alcance  individual  conforme  al  Derecho  medioambiental,

884 Vid. NAVARRO BATISTA, N., “Medio ambiente y democracia participativa: la adaptación de la
Comunidad  Europea  al  Convenio  de  Aarhus.  Comentario  al  Reglamento  1367/2006”,  en  Revista
General de Derecho Europeo, núm. 13, 2007, págs. 1-34, págs. 23 y ss. 
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adoptada  por  una  institución  u  organismo  comunitario  y  que  surta  efecto

jurídicamente vinculante y externo”.

En  un  primer  momento,  la  propuesta  de  Reglamento  presentada  por  la

Comisión acogió idénticos conceptos de “acción” y “omisión” a los presentados por

la propuesta de Directiva sobre acceso a la justicia en materia ambiental885. Pero a lo

largo  de  la  tramitación  el  Consejo  logró  imponer  la  modificación  de  aquellos

conceptos,  finalmente  plasmada  en  la  versión  definitiva  del  Reglamento,

abandonando así el enfoque colectivo y optando en definitiva por un concepto más

ajustado al recurso por omisión del artículo 265 TFUE. 

a) Su problemáaca adaptación al Contenio de Aarhus

Las diferencias entre una y otra opción legislativa, planteadas respectivamente

por  la  propuesta de Directiva  y el  Reglamento,  son sustanciales  y a  la  larga  han

derivado  en  un  intrincado  y  severo  conflicto  entre  los  órganos  e  instituciones

europeos, con el TJUE a la cabeza, de un lado y las organizaciones ecologistas y el

Comité  de Cumplimiento del  Convenio de Aarhus,  de la  otra parte.  La cuestión

controvertida tiene su base en la sustitución del concepto de “acción”, como medida

adoptada “conforme al Derecho ambiental” y con efecto “jurídicamente vinculante y

externo”, por el de “acto”, en el sentido de entender que además de los anteriores

requisitos deberá estarse ante una medida “de alcance individual”.

De esta forma, se excluyen el resto de medidas de alcance general, por lo que se

impone al solicitante de la revisión interna la carga de demostrar que el acto afecta a

sus intereses particulares. A la vez, la remisión del concepto de omisión a la falta de

adopción del acto administrativo, así entendido, conlleva la imposibilidad práctica de

impugnar el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas administrativas

885 Art. 2.1. h) e i) propuesta Reglamento Aarhus. COM(2003) 622 final - 2003/0242 (COD).
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que se impongan por el Derecho ambiental, cuando en la mayoría de los casos se

trata  de  medidas  que  poseen  un  alcance  general  y  que  no  se  dirigen  a  sujetos

particulares concretos886, menos aún a las ONG ambientales legitimadas887.

En estas circunstancias,  los litigios no se hicieron esperar.  Un primer caso888

versaba  acerca  de  la  impugnación,  por  parte  de  dos  ONG  ambientales,  del

Reglamento núm. 149/2008 aprobado por la Comisión.  Las ONG solicitaron a la

Comisión la revisión interna del Reglamento, a lo que esta contestó desestimando la

solicitud, puesto que no se trataba de un acto administrativo de alcance individual,

sino de un Reglamento dirigido a fijar,  para toda la  UE, los límites máximos de

residuos  de  plaguicidas  aplicables  a  todos  los  operadores  del  sector  de  la

alimentación. 

Así las cosas, las ONG recurrieron contra la desestimación de su solicitud ante el

TGUE en base a dos motivos. Mediante el primero de ellos las recurrentes trataban

de justificar que el Reglamento controvertido sí poseía, en cierto modo, un alcance

individual.  Este  motivo  no  fue  admitido  por  el  TGUE,  considerando  en

consecuencia  que  la  desestimación  de  la  solicitud  de  revisión  interna  había  sido

correcta. El restante motivo consistía en una excepción de ilegalidad sobre la falta de

validez del artículo 10.1 del Reglamento Aarhus, por permitir  únicamente que las

solicitudes de revisión se refieran a actos u omisiones, tal como estos son definidos

por el Reglamento, dado que tal regulación no se entendía ajustada al artículo 9.3 del

Convenio de Aarhus.

886 Vid. HEDEMANN-ROBINSON, M., Enforcement of European Union Environmental Law: Legal Issues and
Challenges, 2.ª ed., Routledge, Londres-Nueva York, 2015, págs. 461 y ss. 
887 NAVARRO BATISTA, N., “Sociedad civil y medio ambiente: el impacto del Convenio de Aarhus
sobre la Administración de la Unión Europea”, en PIGRAU SOLÉ, A., CASADO CASADO, L. (Dirs.) y
PALLARÈS SERRANO, A. (Coord.), Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones
públicas, Atelier, Barcelona, 2010, págs. 17-57, págs. 53-54, ya advertía de la necesidad de interpretar el
criterio  del  alcance  individual  como  referido  a  actos  “que  tengan  destinatarios  más  o  menos
concretos”, ya que de lo contrario se estaría obstaculizando el acceso de las ONG al procedimiento de
revisión, quedando así seriamente mermado este sistema de control. 
888 STGUE  de  14  de  junio  de  2012,  asunto  T-  338/08,  Stichting  Natuur  en  Milieu.
ECLI:EU:T:2012:300.
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Tras  constatar  que  el  Convenio  no  se  ocupa  de  definir  las  acciones  de  las

autoridades públicas recurribles a efectos de su artículo 9.3, el TGUE termina por

declarar que “un procedimiento de revisión interna que afectase únicamente a las

medidas de alcance individual tendría un alcance muy limitado, en la medida en que

los actos adoptados en materia de medio ambiente son, en la mayor parte de los

casos, actos de alcance general. Pues bien, en vista de la finalidad y del objeto del

Convenio de Aarhus, tal limitación no está justificada”889. Por esta razón el TGUE

rehusa de la aplicación del Reglamento Aarhus y acuerda anular la Decisión recurrida,

por la que se desestimaba la solicitud de revisión interna.

Las mismas consideraciones, con idéntico resultado, fueron reproducidas en el

caso  Vereniging Milieudefensie890, resuelto simultáneamente por el TGUE, esta vez en

relación con la solicitud de revisión interna acerca de una Decisión de la Comisión,

concerniente  a  la  concesión  a  Países  Bajos  de  una  prórroga  en  el  plazo  de

cumplimiento fijado para alcanzar el valor límite anual de dióxido de nitrógeno en

varias zonas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/50/CE, sobre

calidad del aire.

Sin embargo, más tarde ambas sentencias fueron anuladas en casación por parte

del TJUE891, bajo la premisa de que el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus carece de

la claridad y precisión necesarias para que este pueda ser invocado eficazmente a

efectos de apreciar la ilegalidad del artículo 10.1 del Reglamento Aarhus.

En  paralelo  a  estas  decisiones  judiciales,  el  Comité  de  Cumplimiento  del

Convenio de Aarhus ya llevaba un tiempo estudiando la adecuación del Reglamento

Aarhus a las disposiciones del Convenio. Las primeras sentencias del TGUE parecían

ir  en la dirección correcta a  ojos del  Comité,  que decidió esperar a la  resolución

889 Ibid., ap. 76.
890 STGUE de 14 de junio de 2012, asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie. ECLI:EU:T:2012:301.
891 STJUE de  13  de  enero  de  2015,  asuntos  acumulados  C-401/12  P a  C-403/12  P,  Vereniging
Milieudefensie. ECLI:EU:C:2015:4; y STJUE de 13 de enero de 2015, asuntos acumulados C-404/12 P y
405/12 P, Stichting Natuur en Milieu. ECLI:EU:C:2015:5.
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definitiva de los casos por el  TJUE para emitir  su informe de cumplimiento.  La

sucesiva decisión del TJUE de proceder a la anulación de aquellas sentencias derivó

en un durísimo informe del Comité en el que, a modo de enmienda a la totalidad, se

declara la incompatibilidad del Reglamento con el Convenio hasta en seis aspectos

diferentes892:

a) Legitimación exclusiva de las ONG ambientales. El Reglamento Aarhus solo

permite  presentar  la  solicitud  de  revisión  interna  a  las  ONG  ambientales  que

cumplan determinados requisitos. Los “miembros del público” a los que se refiere el

artículo 9.3 del Convenio incluyen en efecto a las ONG ambientales, pero no solo a

estas. Obstaculizar el  acceso a la justicia de todos o casi  todos los miembros del

público,  en  este  caso  de  la  categoría  de  las  personas  físicas,  resulta  contrario  al

espíritu del Convenio. 

b)  Alcance  individual  de  la  medida  objeto  de  impugnación.  El  Reglamento

Aarhus incorpora el criterio del alcance individual de la medida que se impugna. El

artículo 9.3 del Convenio se refiere a  las acciones u omisiones de particulares o de

autoridades públicas que vayan en contra de las disposiciones del derecho nacional

ambiental. Esto incluye toda clase de medidas de alcance individual o general. 

c) Actos no adoptados conforme al Derecho ambiental. La definición de “acto

administrativo” del Reglamento Aarhus se refiere a las medidas adoptadas “conforme

al Derecho medioambiental”. Lo relevante para del Convenio es que las medidas

impugnables sean las que contravengan el Derecho ambiental, con independencia de

que estas se hayan adoptado de conformidad con el Derecho ambiental o bajo las

leyes correspondientes a cualquier otro sector normativo. Una medida contraria a la

normativa ambiental no tiene por qué haberse dictado necesariamente al amparo de

dicha normativa.

892 Informe del Comité de Cumplimiento relativo a la comunicación ACCC/C/2008/32 sobre la UE,
de 17 de marzo de 2017 (versión provisional pendiente de edición oficial). Aps. 85 y ss. 
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d) Actos que carecen de efecto jurídicamente vinculante y externo. De acuerdo

con el Reglamento Aarhus, además del alcance individual y de su fundamento en el

Derecho  ambiental,  el  acto  sujeto  a  revisión  debe  surtir  efecto  jurídicamente

vinculante y externo. Por el mismo motivo que restringir el derecho de recurso a las

medidas de alcance individual supone un limitación excesiva e injustificada, tampoco

resulta admisible impedir que se recurra cualquier otro tipo de medidas que carezcan

de efecto jurídicamente vinculante y externo. 

e)  Excepciones  arbitrarias  al  procedimiento  de  revisión.  El  artículo  2.2  del

Reglamento  Aarhus  especifica  que  no  se  reputarán  revisables  las  medidas,  u

omisiones, adoptadas por una institución u organismo europeo que actúe en calidad

de  instancia  de  revisión  administrativa.  El  artículo  2.2  del  Convenio  define  el

concepto de “autoridad pública”,  aclarando que este  no engloba a los órganos o

instituciones que actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. De modo

que el Convenio diferencia entre los procedimientos administrativos y los judiciales y

solo excluye del concepto de autoridad pública a los cuerpos que actúan investidos

del poder judicial, pero no así a los que actúan en calidad de instancia de revisión

administrativa.

f) El procedimiento de revisión interna como instrumento adecuado y efectivo.

Como se viene estudiando, el procedimiento de revisión del Reglamento Aarhus se

desdobla en dos fases: la solicitud de revisión interna y el recurso ante el TJUE. Este

último se regula en el artículo 12 del Reglamento y habilita para la interposición del

recurso en el caso de que la solicitud de revisión sea desestimada o no sea contestada

por la institución u organismo implicado. Aunque nada de esto dice el precepto, el

Comité alude al riesgo de que este se interprete en el sentido de limitar el objeto del

recurso al análisis de la legalidad de la decisión de desestimar la solicitud de revisión,

sin entrar a valorar la legalidad del fondo del asunto respecto al acto u omisión cuya

revisión haya sido solicitada. Por ello, para evitar incurrir en un incumplimiento más

del  Convenio,  el  Comité  exhorta  a  interpretar  el  artículo  12  del  Reglamento  de
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manera que el recurso se dirija a examinar tanto la legalidad de la desestimación de la

solicitud de revisión, como la del acto u omisión objeto de la revisión. 

Ante esta sucesión de irregularidades y habida cuenta de la jurisprudencia del

TJUE favorable a una interpretación restrictiva del Reglamento, el Comité concluye

el incumplimiento por parte de la UE del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus al

adoptar y mantener una regulación que, como la contenida en el Reglamento, resulta

contraria al mismo. Para corregir la situación el Comité recomienda la modificación

del Reglamento Aarhus, o su sustitución por una nueva norma, dirigida a transponer

íntegra y claramente la parte pertinente del Convenio, así como a corregir los fallos

ocasionados por el uso de palabras o términos que no se ajustan a los empleados por

el Convenio. 

En todo caso queda patente la necesidad de revisar de inmediato el tratamiento

de  los  conceptos  de  “acto  administrativo”  y  “omisión  administrativa”  como

realidades susceptibles de ser impugnadas a través del procedimiento de revisión. La

referencia al acto administrativo habría de sustituirse por el concepto, más amplio, de

“acción administrativa” como medida de alcance general, incluyendo asimismo los

actos de alcance individual. En lo que respecta a la omisión administrativa se debe

recuperar un concepto autónomo, desvinculado de la noción de acto administrativo y

referido a la falta de actuación en supuestos en los que el Derecho ambiental prevea

deberes legales de actuar.

Estas exigencias podrían ser satisfechas simplemente mediante la adopción de la

regulación  que,  acerca  de  estos  extremos,  puede  encontrarse  en  la  propuesta  de

Directiva sobre acceso a la justicia en materia de medio ambiente o en la propia

propuesta de Reglamento Aarhus presentada al principio por la Comisión, lo que

permitiría corregir, al menos en este aspecto, la anómala situación de incumplimiento

del Convenio de Aarhus. 
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C)  EL  OBJETO DE LA PRETENSIÓN EN EL RECURSO SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO

AMBIENTAL DE LA LEY DE INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

AMBIENTAL

El artículo 22 LIPJMA establece la posibilidad de recurrir “los actos y, en su

caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas

relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1” de la norma, a

través de los cauces oportunos previstos en la LPAC y en la LJCA.

En relación con el derecho de recurso sobre obligaciones ambientales que prevé

el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus, se dan en la regulación de la LIPJMA hasta

tres  cuestiones  controvertidas,  susceptibles  de  entrar  en  conflicto  con  las  reglas

correlativamente establecidas en el Convenio893. La primera de ellas es la relativa a la

legitimación para interponer el recurso, que ya se ha tratado anteriormente, teniendo

que ver las dos restantes con el objeto de la impugnación a través del recurso:

a)  Solo  se  permite  la  impugnación  de  actos  y  omisiones  imputables  a  las

autoridades públicas, mientras que en el régimen del Convenio de Aarhus se incluyen

también las conductas imputables a los particulares.

b) No se habla de la vulneración del Derecho ambiental nacional en general, sino

de las normas relacionadas con el medio ambiente que se enumeran en el artículo

18.1 LIPJMA.

893 Vid. PEÑALVER I CABRÉ, A., “Novedades en el acceso a la justicia y a la tutela administrativa en
asuntos medioambientales”, en  PIGRAU SOLÉ, A. (Dir.),  Acceso a la información, participación pública y
acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus , Atelier, Barcelona, 2008,
págs.  349-403,  pág.  372;  y  ROQUEÑÍ GUTIÉRREZ,  N. y  ORVIZ IBÁÑEZ,  P. (Coords.),  Información
ambiental y participación pública. Guía para la aplicación del Convenio de Aarhus en el Principado de Asturias,
Gobierno del Principado de Asturias-Consejería  de Medio Ambiente,  Ordenación del  Territorio e
Infraestructuras,  Oviedo,  2009,  págs.  54-55.  Disponible  en:  https://www.asturias.es/
medioambiente/Participacion/ guia_AARHUS_asturias.pdf
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Tabla11. Comparativa acerca del recurso contra la vulneración del Derecho ambiental 

Art. 9.3 Convenio de Aarhus “Acción popular” LIPJMA DRM/LRM

Legitimación Público ONGs legitimadas
Interesados y ONGs

legitimadas

Objeto 
Actos y omisiones de los

particulares y las autoridades
públicas

Actos y omisiones de las
autoridades públicas

Actos, decisiones y
omisiones de la

autoridad competente

Normativa vulnerada Derecho ambiental nacional
Listado art. 18 LIPJMA

(numerus apertus)
DRM/LRM

1. La exclusión de las conductas imputables a los partculares

El  recurso  sobre  vulneración  del  Derecho  ambiental  que  regula  la  LIPJMA

únicamente prevé la posibilidad de impugnar los actos y omisiones imputables a las

autoridades públicas, pero no así las conductas imputables a los particulares, tal como

ocurre en el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus.

La  explicación  lógica  de  tal  exclusión  reside  en  la  naturaleza  jurídico-

administrativa  de  la  LIPJMA,  cuyo  objeto  no  puede  consistir  en  posibilitar  la

persecución  de  conductas  de  los  particulares  sin  la  intermediación  de  la

Administración, mientras que los sectores normativos –fundamentalmente el  civil,

pero  también  el  penal–  a  los  que  corresponde  esta  función  ya  cuentan  con  los

mecanismos adecuados al efecto, como pueden ser el derecho del perjudicado para

entablar acciones civiles o el de cualquier ciudadano para ejercer la acción popular

penal894. 

Sin embargo, la LIPJMA también regula cierto derecho de impugnación respecto

de actos u omisiones imputables a las personas particulares. Se trata de la posibilidad

de reclamación que establece el artículo 21 de la ley.
894 SANCHIS MORENO, F., Guía sobre el acceso a la justicia ambiental. Convenio de Aarhus , CGAE-AJA,
Madrid, 2007, pág. 30. Disponible en: http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/Guia-
Aarhus.pdf
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En  este  supuesto  se  permite  denunciar  ante  la  Administración  pública  las

actuaciones que vulneren los derechos reconocidos por la norma, cuando hayan sido

cometidas por alguna de las personas citadas en su artículo 2.4.2. Dichas personas

son sujetos a los que se atribuye la condición de autoridad pública a los efectos de la

ley, en razón de la asunción de responsabilidades públicas, del ejercicio de funciones

públicas o de la prestación de servicios públicos relacionados con el medio ambiente,

bajo la autoridad de cualquiera de las entidades, órganos o instituciones que tienen la

consideración de autoridad pública.

La exposición de motivos de la LIPJMA aclara que la reclamación del artículo 21

se  refiere  de  manera  específica  a las  vulneraciones  del  derecho  de  acceso  a  la

información cometidas por los sujetos privados que se encuentran sometidos a los

deberes  de suministrar  información medioambiental,  por  obrar  esta  en su  poder.

Poco  tiene  que  ver,  pues,  con  la  impugnación  de  conductas  imputables  a  los

particulares y contrarias a la normativa ambiental, como establece el artículo 9.3 del

Convenio de Aarhus, en tanto que este tipo de reclamación tan solo opera respecto

de una singular clase de personas y en relación con la vulneración del derecho de

acceso a la información ambiental.

Tampoco es su objetivo, ya que como admite la propia exposición de motivos

de la LIPJMA, el precepto destinado a efectuar la incorporación del derecho recogido

en el artículo 9.3 del Convenio es el artículo 22 de la ley y este exceptúa además, de

manera  expresa,  la  posibilidad  de  recurso  respecto  de  los  actos  y  omisiones

imputables a los particulares investidos de la condición de autoridad pública que se

enumeran en el artículo 2.4.2895. 

895 Art. 22 in fine LIPJMA. 
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2. El concepto de Derecho ambiental y el listado del artculo 18 LIPJMA

La precisión del  concepto de Derecho ambiental  nacional que contraviene la

actuación que se recurre se remite en la LIPJMA a una lista de normas relativas al

medio ambiente,  consignada en el  artículo 18.1.  En este se recogen una serie  de

materias relativas a la cuestión ambiental, incluyendo, en síntesis, las disposiciones

sobre  protección  de  los  recursos  naturales  y  la  biodiversidad,  contaminación

atmosférica, emisiones y vertidos, ordenación del territorio y usos del suelo, montes,

gestión de residuos, utilización de productos químicos y biotecnología y derechos de

información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La técnica del listado aporta precisión y certidumbre, pero siempre acarrea el

riesgo  de  que  a  posteriori  se  evidencie  la  ausencia  de  elementos  que,  por  su

naturaleza, también habrían de constar en el mismo, con mayor motivo en un campo

en  constante  evolución  como  es  el  del  Derecho  ambiental896.  En  este  caso  el

problema fundamental radica en la no inclusión de las normas sobre responsabilidad

medioambiental,  pudiendo  verse  truncada  en  consecuencia  la  acción  dirigida  a

promover su cumplimiento, ejercitada con base al artículo 22 LIPJMA. 

896 Anteriormente también se han subrayado someramente los problemas que se plantean alrededor
de la interpretación del concepto de Derecho ambiental nacional, tal como aparece en el Convenio de
Aarhus,  sin  ningún  tipo  de  precisión  adicional.  Otro  modelo  puede  encontrarse  en  la  frustrada
Propuesta de Directiva sobre acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en la que se opta por
una solución intermedia con respecto a las previstas en el  Convenio de Aarhus y en la  LIPJMA,
técnicamente más acertada, consistente en una definición general de “Derecho medioambiental” –
como aquel conjunto de normas “que tienen por objetivo la protección o mejora del medio ambiente,
incluida la salud humana y la protección o la utilización racional de los recursos naturales”–, junto con
la enumeración abierta de ciertos sectores normativos específicos que en todo caso habrán de tenerse
como concernientes al medio ambiente, los cuales coinciden además literalmente con los que aparecen
en la lista del art. 18.1 LIPJMA. La propia Comisión Europea justifica esta decisión en atención a que
“al tratarse de un Derecho que está en constante evolución, la elaboración de una lista exhaustiva sería
problemática,  ya que exigiría  prever un procedimiento periódico de actualización y revisión”.  Más
tarde, esta solución sería acogida por el art. 2.1.f) del Reglamento Aarhus, según el cual el “Derecho
medioambiental” es “la legislación comunitaria que, independientemente de su fundamento jurídico,
contribuya a perseguir los objetivos de la política comunitaria en materia de medio ambiente tal como
se  establecen  en  el  Tratado:  la  conservación,  la  protección  y  la  mejora  de  la  calidad  del  medio
ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos
naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas
regionales o mundiales del medio ambiente”; concepto que, en base a la STGUE de 14 de marzo de
2018, asunto T-33/16, TestBioTech eV. ECLI:EU:T:2018:135. Ap.46, “debe interpretarse, en principio,
en un sentido muy amplio”.
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Sin embargo, enseguida cabe matizar que la enumeración contenida en el artículo

18.1 LIPJMA no es exhaustiva o numerus clausus, sino que se concibe como una lista a

modo orientativo y con carácter abierto, compatible, por tanto, con las exigencias del

Convenio de Aarhus. Es en la exposición de motivos de la LIPJMA donde se alude a

esta naturaleza abierta, toda vez que el precepto no contiene ninguna referencia que

permita  inferir  claramente  dicho  carácter  numerus  apertus,  más  allá  de  la  cláusula

residual  relativa  al  resto  de  materias  que  se  establezcan  en  la  normativa

autonómica897.

La jurisprudencia no ha tenido inconveniente en extender el derecho de recurso

previsto en el artículo 22 LIPJMA a materias no contempladas de forma expresa en

el listado del artículo 18.1. En particular, en su Sentencia de 16 de junio de 2016 el

TS  aceptó  la  legislación  sobre  minas  como materia  específica  incardinable  en  el

marco del listado, explicando que  “para entender adecuadamente este precepto no

puede utilizarse un criterio de inclusión nominativo de sectores de legislación, ya que

existen materias  como la  de legislación minera que no están comprendidas en la

enumeración  bajo  este  criterio,  pero  sin  embargo  puede  tener,  en  determinadas

facetas, un alto impacto en el medio ambiente”898. 

Sobre este razonamiento, la ausencia de la responsabilidad medioambiental en la

lista del artículo 18.1 LIPJMA queda subsanada por el carácter  numerus apertus que

esta  reviste.  En adición,  también  puede  plantearse  el  hecho de que,  debido a  la

naturaleza transversal  de la  institución,  la  responsabilidad ambiental  siembre va  a

aparecer vinculada a otras materias relativas a la protección de los recursos afectados

por el daño, que sí se incluyen de forma explícita en el citado precepto. 

897 Art. 18.1.n) LIPJMA.
898 STS,  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo,  de 16 de  junio de 2016 (rec.  núm. 2572/2014).
ECLI:ES:TS:2016:3559. FJ 6.º.
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3. La omisión administratva a efectos de la LIPJMA

a) La omisión como inacatidad de la Administración

Más allá de las cuestiones que acaban de apuntarse, el recurso contra los actos

administrativos que contravengan el derecho ambiental nacional no presenta mayor

problema, siendo clara la vía procedimental por la que este habrá de sustanciarse:

recurso de alzada o potestativo de reposición en vía administrativa y, en su caso,

recurso contencioso-administrativo en vía jurisdiccional. No puede decirse lo mismo

respecto de las omisiones administrativas.

El concepto de omisión no ha sido definido ni desarrollado por parte de la

LIPJMA. Es evidente que su presencia en la letra de esta norma encuentra su origen

en las  previsiones  del  Convenio de Aarhus,  por  lo  que,  dada la  ausencia  de una

regulación acerca de este particular concepto en nuestro ordenamiento899, la noción

de omisión a los efectos del Convenio podría darse por buena en este momento. 

Sin  embargo,  ello  no  sirve  para  solucionar  el  encaje  de  la  omisión  en  los

correspondientes  procedimientos  de  impugnación  administrativa  y  contencioso-

administrativa, ya que resulta obvio que una omisión, así entendida, jamás va a poder

ser recurrida directamente a través de los medios de impugnación regulados en la

LPAC y en la LJCA, a los que remite el artículo 22 LIPJMA.

Para superar este obstáculo debe repararse en que aquello a lo que la LIPJMA

llama  omisión  administrativa  puede  incardinarse  dentro  de  otra  problemática

largamente abordada por la  doctrina administrativista,  cual  es  la  de la  inactividad

administrativa. Sin ir más lejos, para GÓMEZ PUENTE la inactividad se corresponde

con “la  omisión por la  Administración de cualquier  actividad,  jurídica o material,

899 Como  explica  NIETO,  A.,  “La  inactividad  material  de  la  Administración:  veinticinco  años
después”,  en  Documentación  Administrativa,  núm.  208,  1986,  págs.  11-64,  pág.  13,  no  faltaron  las
propuestas legislativas que propugnaban la inclusión de la omisión administrativa como realidad sujeta
a control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto en la CE, como en la LOPJ, sin
que estas iniciativas finalmente fructificaran. 
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legalmente  debida  y  materialmente  posible”900.  Como  explica  el  propio  autor,

realmente  la  omisión  administrativa  o  el  comportamiento  omisivo  de  la

Administración es solo uno de los elementos que componen la noción de inactividad,

siendo los que restan la  existencia de un deber legal  de actuar y que la actividad

debida sea materialmente posible901. 

Pese a ello, no se altera la premisa de la equivalencia entre los conceptos de

inactividad y omisión administrativa en materia ambiental, en especial si se entiende

que esta última remite a situaciones en las que la Administración se muestra indolente

ante  la  obligación  de  actuar  derivada  de  las  normas  que  integran  el  Derecho

ambiental. En esta línea, es interesante ver cómo, ahondando más sobre esta idea,

GÓMEZ PUENTE acaba  por  identificar  aquel  deber  legal  de  actuar  con  la

configuración  de  las  potestades  administrativas  como  potestades  funcionales  de

obligado ejercicio para la Administración, constituyendo la falta de ejercicio de las

mismas una conducta ilegal en tanto que desviación de poder902, tal como ya se vio

anteriormente903. 

b) Clases de inacatidad administraata y medios de impugnación aplicables

Tradicionalmente  se  ha  coincidido  en  clasificar  la  inactividad  de  la

Administración  en  dos  grandes  bloques  elementales:  la  inactividad  formal  y  la

inactividad  material904.  Fue  NIETO quien  inicialmente  sugirió  esta  diferenciación

900 GÓMEZ PUENTE, M.,  “Responsabilidad por inactividad de la Administración”, en Documentación
Administrativa, núm. 237-238, 1994, págs. 139-204, pág. 140.
901 Ibid., págs. 140 y ss. 
902 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad…, op. cit., págs. 72 y ss. 
903 Vid. supra Cap. IV, ap. III. A) 3. “La actuación directa como potestad administrativa”.
904 ALLI ARANGUREN,  J.C.,  “La  inactividad  de  la  Administración  en  el  ordenamiento  jurídico-
administrativo”,  en  ALENZA GARCÍA,  J.F. y  RAZQUIN LIZARRAGA,  J.A.  (Dirs.),  Organización  y
procedimientos administrativos. Libro homenaje al profesor Francisco González Navarro, Gobierno de Navarra-
Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, págs. 497-520, pág. 498. 
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básica905, definiendo la inactividad material como “una pasividad, un no hacer de la

Administración  en  el  marco  de  sus  competencias  ordinarias”  y  remitiendo  la

inactividad formal a aquellas situaciones en las que tiene lugar “la pasividad de la

Administración  dentro  de  un  procedimiento”906,  entendida  como  “la  simple  no

contestación a una petición de los particulares” que activa la aplicación de la técnica

del silencio administrativo, bien de forma natural, o bien tras el intento de conversión

de una inactividad material en formal. 

A  partir  de  ahí,  el  propio  NIETO elaboró  más  tarde  una  tipología  de  la

inactividad material907, aunque en lo sucesivo ha sido la clasificación propuesta por

GÓMEZ PUENTE la que ha terminado por abrirse paso. Esta última se fundamenta en

la naturaleza de la actuación ausente, ya que, como evidencia el autor, el hecho de

que  la  Administración  no  atienda  una  petición  expresa  ante  un  supuesto  de

inactividad  material  no  significa  que  el  carácter  original  de  dicha  inactividad  se

altere908.

Así,  por  un lado,  la  inactividad  formal  supone  la  falta  de  realización por  la

Administración de una declaración jurídica legalmente debida, que puede consistir en

dictar normas o disposiciones de carácter general (inactividad formal normativa), en

el desarrollo de actividades de concertación, no concurriendo a la formación de una

declaración jurídica de alcance plurilateral o permaneciendo pasiva en el marco de

una relación convencional ya establecida (inactividad formal convencional) o en la

formulación de una declaración unilateral de voluntad, juicio, consentimiento o deseo

905 Vid. NIETO, A., “La inactividad de la Administración y el recurso contencioso-administrativo”, en
Revista de Administración Pública, núm. 37, 1962, págs. 75-126.
906 Ibid., pág. 80.
907 NIETO, A., “La inactividad material…”, op. cit., págs. 21 y ss., distinguiendo entre: a) inactividad
material  negativa,  que  es la  pasividad de  la  Administración producida fuera  de  un procedimiento
administrativo y que incluye a la inactividad material  jurídica y a la inactividad materia fáctica, en
función de que resulte necesario o no un acto jurídico previo dictado de oficio por la Administración;
b) inactividad material positiva, que es la pasividad de la Administración cuando no quiere cesar sus
actuaciones ilegales y perjudiciales, pese a la denuncia de los interesados; y c) inactividad de efectos
trilaterales,  que  es  la  pasividad  en  una  relación  bilateral  Administración-interesado  que  acaba
perjudicando a un tercero. 
908 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad…, op. cit., pág. 121.
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a través del procedimiento administrativo, en ejercicio de una potestad distinta de la

reglamentaria (inactividad formal singular, también llamada formal procedimental o

formal en sentido estricto)909.

Mientras que la inactividad material implica la “omisión o falta de realización de

una  actividad  técnica,  material  o  física  de  transcendencia  externa  a  la

Administración”910, que ocurre cuando esta “no ejecuta una obligación o realiza una

prestación  material  derivada  de  un  deber  legal  o  reglamentario  o  de  un  acto

administrativo  ejecutivo”911,  incluyendo  así  la  inejecución  de  obligaciones  y

prestaciones derivadas de disposiciones generales sin acto administrativo previo y la

inejecución de actos administrativos que gozan de ejecutividad. 

La importancia de esta clasificación queda patente al tiempo de elegir el medio

de  impugnación  apropiado  para  enfrentar  la  inactividad  administrativa,  que

dependerá  del  carácter  formal  o  material  que  quepa  atribuirle.  Las  dos  opciones

admitidas  por  nuestro  ordenamiento  consisten,  bien  en  el  recurso  administrativo

contra los actos presuntos, previo al recurso contencioso-administrativo, o bien en el

recurso  de  inactividad  que  regula  el  artículo  29  LJCA912:  el  primero  se  dirige  a

resolver las situaciones de inactividad formal y el recurso de inactividad de la LJCA

está destinado a emplearse en supuestos de inactividad administrativa de naturaleza

material, incluida la inejecución del acto, contra la que expresamente permite actuar

el artículo 29.2 LJCA913. Por lo que, para conocer el medio de impugnación a utilizar,

909 Ibid., págs. 123-124.
910 Ibid., pág. 124.
911 ALLI ARANGUREN, J.C., “La inactividad de la Administración…”, op. cit., pág. 511.
912 BELTRÁN AGUIRRE, J.L., “La inactividad en las Administraciones…”, op. cit., pág. 14.
913 La exposición de motivos  de la LJCA (ap. V) provoca cierta  incertidumbre al explicar que el
objetivo del recurso contra la inactividad de la Administración consiste en obtener “una prestación
material debida o la adopción de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, allí donde no
juega el mecanismo del silencio administrativo”. Ciertamente, este último inciso, relativo a la adopción
del acto expreso en procedimientos iniciados de oficio a los que no se aplica el silencio administrativo,
se refiere a un supuesto de inactividad formal que más tarde no encuentra encaje de ningún modo en
el texto del art. 29 LJCA, cuyos dos apartados se ajustan a la definición de inactividad material que se
ha enunciado. La STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de junio de 2005 (rec. núm.
3100/2003).  ECLI:ES:TS:2005:3996.  FJ  5.º,  investiga  el  posible  sentido  de  la  frase:  quienes  la
redactaron, dice, “estaban pensando en un caso concreto, aunque intencionadamente buscaron una
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resulta  indispensable  determinar,  en  primer  lugar,  a  qué  clase  de  inactividad

corresponden  las  diferentes  omisiones  administrativas  que  pueden  ocurrir  con

ocasión de la producción del daño ambiental. 

b.1)  Caracterización  de  la  inac1vidad  administra1va  en  materia  de

responsabilidad ambiental

Pueden identificarse hasta tres conductas típicas derivadas de la falta de ejercicio

por parte de la Administración de sus potestades para garantizar la respuesta ante el

daño.  Como  se  viene  sosteniendo,  estas  potestades  consisten,  en  síntesis,  en  la

actuación directa frente al  daño ambiental y en la exigencia  de la responsabilidad

ambiental  al  autor material  del  daño. De este modo, la  inactividad administrativa

puede referirse a la falta de despliegue de la actuación directa, a la no incoación o

resolución del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad ambiental, así

como a la inejecución del acto administrativo firme por el que se ponga fin a dicho

procedimiento. Lo que se pretende, en todo caso, es la condena a la Administración

al cumplimiento efectivo de cualquiera de estas funciones, sin que la vía jurisdiccional

pueda servir para suplir la inactividad administrativa de carácter formal914. 

redacción lo suficientemente vaga como para permitir cubrir no sólo ese concreto supuesto en que
pensaban  sino otros posibles que en esa frase pudieran encontrar acomodo”. Para a continuación
concluir que cuando la exposición de motivos de la LJCA habla de los “procedimientos iniciados de
oficio, allí donde no juega el mecanismo del silencio administrativo” está remitiendo al artículo 44.2
LRJPAC (correspondencia con el art. 25.1.b) LPAC), en el que se regulan las consecuencias de la falta
de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, en los que la Administración ejercite
potestades sancionadoras o de intervención, de los que hubieran de derivarse efectos desfavorables o
de gravamen para el interesado. Pero el precepto ya declara haber lugar en esta clase de situaciones a la
caducidad del procedimiento, frente a la cual es complicado pensar que pueda actuarse sobre la base
del art. 29 LJCA, por lo que no parece un argumento definitivo. 
914 LOPERENA ROTA,  D. y  BALLESTEROS PINILLA,  G.,  “El  ejercicio  de  acciones  en  el  orden
contencioso-administrativo en defensa del medio ambiente”, en Revista Jurídica de Castilla y León, núm.
26, 2012, págs. 177-210, pág. 200. Por su parte, PEÑALVER I CABRÉ, A., “Novedades en el acceso a la
justicia...”,  op.  cit.,  págs.  392  y  ss.,  defiende  la  posibilidad  de  una  sentencia  constitutiva  y,
adicionalmente, de condena al particular a realizar las prestaciones que pudieran derivarse del acto
administrativo  requerido,  siempre  que  la  inactividad  formal  se  refiera  a  la  falta  de  ejercicio  de
potestades administrativas regladas.  En contra,  HUERGO LORA,  A.,  Las pretensiones  de  condena  en el
contencioso-administrativo, Aranzadi, Pamplona, 2000, págs. 277 y ss., 284 y ss. y 310 y ss., considera que
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La inactividad en el ejercicio de la potestad administrativa de actuación directa

frente al daño ambiental  podría  calificarse, en principio, como una inactividad de

carácter material si se conviene en tenerla por una prestación material derivada de un

deber legal  de actuar. Pero como acaba de verse,  en los supuestos de inactividad

material  la  realización de la  actuación debida no puede condicionarse a  la  previa

formalización  del  acto  administrativo  que  le  sirva  de  base  porque  en  tal  caso

estaríamos ante una inactividad formal915. Precisamente, es la circunstancia que se da

respecto de la actuación directa de la Administración, tal como aparece regulada en el

artículo 23 LRM, donde, con carácter general, el ejercicio de la potestad queda sujeto

a  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento  administrativo  en  el  que  se

acuerde la oportunidad de proceder a su uso916. 

Así entendida, la no activación de la actuación directa constituye, por tanto, una

inactividad  de  carácter  formal,  impugnable  a  través  del  recurso  contra  actos

presuntos –lo que no supone ningún inconveniente, desde el momento en que el

recurso de inactividad presenta un tratamiento más restringido de la legitimación–;

solo podría hablarse de inactividad material en el caso de que no se procediera a la

ejecución del acto por el que se acuerde actuar directamente frente al daño, en cuyo

este  patrón  solo  es  válido  respecto  de  actos  que  no  exigen  de  una  actividad  ejecutiva  o  de
cumplimiento  de  la  sentencia  por  parte  de  la  Administración,  como  podría  ser  el  caso  de  una
autorización. En relación con la inactividad administrativa formal, el autor propugna una distinción
entre la falta de ejercicio de potestades discrecionales, en cuyo supuesto procedería una “sentencia-
marco”  que  ordene  a  la  Administración  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento,  con
especial indicación de los intereses públicos que debe tutelar, pero sin imponer un resultado concreto;
y  la  falta  de  ejercicio  de  potestades  regladas,  a  la  que  habrá  de  responderse  con  una  sentencia
condenatoria en sentido estricto, pero siendo también posible una sentencia-marco si la definición del
contenido del acto precisa “realizar complejos procesos técnicos de obtención y tratamiento de la
información”, como habitualmente ocurre en materia de responsabilidad ambiental. Si bien en todo
caso se entiende que el Tribunal habrá de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si
la Administración se encuentra o no obligada a actuar conforme a lo solicitado por el actor. 
915 Según la doctrina del TS el recurso de inactividad del artículo 29.1 LJCA “no constituye un cauce
procesal idóneo para pretender el cumplimiento por la Administración de obligaciones que requieren
la  tramitación  de  un  procedimiento  contradictorio  antes  de  su  resolución”.  STS,  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo,  de  18  de  noviembre  de  2008  (rec.  núm.  1920/2006).
ECLI:ES:TS:2008:6412. FJ 4.º.
916 Cabe recordar que la única excepción es la relativa a los casos de emergencia a los que se refiere el
artículo  23.2  LRM,  en  los  que  la  autoridad  competente  se  encuentra  facultada  para  actuar  sin
necesidad de tramitar el procedimiento, debiendo, eso sí, incoarlo una vez que hayan desaparecido las
circunstancias de urgencia que justificaron la aplicación del precepto. 
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caso resultaría de aplicación el recurso de inactividad por la falta de ejecución de

actos firmes del artículo 29.2 LJCA.

De igual modo, la inactividad en la exigencia de la responsabilidad ambiental

conforma  un  supuesto  de  inactividad  administrativa  formal917,  al  depender  dicha

actuación de la  tramitación del  procedimiento de responsabilidad medioambiental

regulado en la LRM, del procedimiento sancionador o del procedimiento autónomo

para exigir la reparación del daño, en caso de haberlo –como, por ejemplo, en el

marco de la LFIPA–. Y también se dará una inactividad de carácter material cuando

la Administración no ejecute el acto firme en el que se declare la responsabilidad

ambiental por el daño. 

Tabla 12. La inactiiiai aiministratia en materia ie responsabiliiai ambiental 

Potestad no ejercitada Tipo de inactiidad Medio de impugnación

• Actuación directa frente al daño
Formal (salio emergencia art. 23.2 

LRM)
Recurso contra actos presuntos

• Exigencia de la responsabilidad Formal
LRM → Recurso contra actos presuntos

No LRM →  ?  

• Ejecución forzosa de la responsabilidad
Material por falta de ejecución de 

actos frmes
Recurso art. 29.2 LJCA

c) El recurso contra actos presuntos, pretio al contencioso-administraato

De acuerdo con el artículo 24.2 LPAC, por medio del recurso administrativo

contra  el  acto  presunto  se  permite  al  interesado  impugnar  la  desestimación  por

silencio administrativo de la solicitud presentada en los procedimientos que admiten

la incoación a instancia de parte o de la pretensión de un efecto o resultado favorable

en los procedimientos iniciados de oficio. A través de esta vía podrán recurrirse los

supuestos de inactividad formal en la respuesta ante el daño ambiental, ya sea por la

omisión relativa a la falta de ejercicio de la potestad de actuación directa o por la

omisión en la exigencia de la responsabilidad ambiental. 

917 GALERA RODRIGO,  S.,  La responsabilidad  de  las  Administraciones  Públicas  en  la  prevención  de  daños
ambientales, Montecorvo, Madrid, 2001, págs. 134-135.
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Sin  embargo,  dado  que  las  reglas  sobre  el  ámbito  y  la  incoación  del

procedimiento  que  establece  la  LRM  son  unitarias  con  independencia  del  fin

específico  al  que  sirva  la  instrucción  del  procedimiento,  puede  establecerse  una

diferenciación  entre  los  supuestos  en  los  que  resulte  de  aplicación  la  LRM, que

admiten  la  iniciación  a  solicitud  del  interesado,  y  aquellos  otros  en  los  que  la

responsabilidad ambiental haya de resolverse a través de otras normas, habitualmente

de naturaleza sancionadora, que prescriben la iniciación de oficio. 

c.1) En los supuestos a los que se aplica la LRM. El carácter nega1vo del silencio

administra1vo

Cuando la LRM sea aplicable al caso918, el interesado se encuentra facultado para

solicitar  la  iniciación  del  procedimiento  sobre  responsabilidad  medioambiental  al

objeto de que la Administración acuerde proceder a actuar directamente frente al

daño ambiental o exigir al responsable la ejecución de las medidas de respuesta ante

el  daño.  En  ambas  situaciones  la  falta  de  resolución  expresa  comportará  la

desestimación de la solicitud por silencio administrativo y dará pie a la interposición

del recurso administrativo por el que se impugna el acto presunto. 

Aunque la voluntad del legislador siempre ha sido la de mantener el carácter

negativo  o  desestimatorio  del  silencio  producido  en  relación  con  la  solicitud

presentada por el interesado al amparo del artículo 41 LRM, es curioso ver cómo

dicho  carácter  ha  ido  variando  con  motivo  de  las  sucesivas  modificaciones

normativas  del  texto  de  la  LRM.  La  redacción  original  del  artículo  45.3  LRM

incorporaba de forma expresa  el  efecto desestimatorio  que habría  de  entrañar  el

silencio, estableciendo: 

918 Efecto que tendrá lugar no solo cuando el supuesto encuentre encaje en el ámbito de aplicación
de la LRM, sino también cuando otras normas prevean en sus respectivas disposiciones relativas a la
responsabilidad ambiental la remisión al procedimiento sobre responsabilidad medioambiental de la
LRM, una postura que tiende a generalizarse en la normativa ambiental sectorial estatal y autonómica
posterior a la aprobación de la LRM.
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“A efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la

tutela  administrativa  y  judicial,  transcurrido  el  plazo  mencionado,  se  entenderá

desestimada la solicitud o caducará el procedimiento cuando éste se haya iniciado

de oficio, sin perjuicio de la obligación inexcusable de la autoridad competente de

resolver”. 

Este es también el texto vigente en la actualidad, pero por el camino la reforma

de  la  LRM  practicada  a  través  de  la  Ley  11/2014  suprimió  la  referencia  a  la

desestimación  presunta  de  la  solicitud,  de  tal  forma  que  el  artículo  45.3  solo

contemplaba la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio, sin regular el

carácter del  silencio administrativo en los procedimientos iniciados  a instancia  de

parte. Esta omisión suponía que en aquel momento, a falta de regulación expresa por

ley especial y en aplicación de las reglas generales sobre el silencio administrativo en

los procedimientos iniciados a solicitud del interesado –hoy previstas en el artículo 24

LPAC–,  el  carácter  del  silencio  respecto  de  la  solicitud  de  iniciación  de  los

procedimientos  sobre  responsabilidad  medioambiental  tornara  de  negativo  a

positivo919. 

No está claro si el silencio positivo hubiera terminado de ajustarse a la doctrina

del TJUE contraria a la estimación presunta de las solicitudes relativas al ejercicio de

actividades que puedan dañar el medio ambiente920. En cualquier caso, la laguna está

919 POVEDA GÓMEZ, P. y LOZANO CUTANDA, B., “Ley 11/2014, de 3 de julio…”, op. cit., pág. 16, se
hacían eco de esta novedad entendiendo que el silencio pasaba a ser estimatorio, en su opinión “al
menos de la concurrencia de un supuesto de responsabilidad, pues difícilmente pueden ‘estimarse’ por
silencio medidas de prevención o de reparación medioambiental”.
920 Para PLAZA MARTÍN, C., “Normas aplicables a los procedimientos…”, op. cit., págs. 453-454, la
inclusión en la LRM de la posibilidad de que el procedimiento termine por resolución presunta supone
una incorrecta transposición de la DRM, por cuanto su art. 12.4 impone a la Administración el deber
de resolver de forma motivada sobre las solicitudes de acción presentadas por los interesados, pero
sobre todo, porque, según explica la autora, el TJUE ha venido oponiéndose al recurso a la técnica del
silencio administrativo en aquellos casos en que se requiere a la Administración a llevar a cabo una
labor de investigación y análisis, previo a la resolución del procedimiento. Tal sería la explicación a la
especial prudencia con la que el art. 45.3 LRM introduce el silencio, cuidándose de justificar que esta
previsión se incorpora “a los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de los recursos
administrativos o contencioso administrativos que fueran procedentes”, toda vez que el art. 45.1 ya se
encarga previamente de recoger la obligación de resolver, presente en el art. 12.4 DRM. En realidad la
práctica censurada por el TJUE consiste en la estimación, por silencio administrativo positivo, de las
solicitudes  sobre  autorización  de  actividades  con  incidencia  ambiental,  por  no  ajustarse  al
procedimiento de evaluación que establecen las directivas sobre medio ambiente (vid. STJUE de 14 de
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claramente  vinculada  a  la  conocida  intención  inicial  del  legislador  de  eliminar

mediante esta reforma de la LRM la posibilidad de iniciar el procedimiento a solicitud

del interesado, dejando como única opción la incoación de oficio, en su caso, previa

denuncia del interesado. 

Sin embargo, la negativa del Consejo de Estado a aceptar la nueva regulación921

provocó  que  finalmente  ambas  opciones  de  iniciación  del  procedimiento  se

mantuvieran, limitándose la reforma del artículo 41 LRM a la adición de un trámite

de admisibilidad de la solicitud. Pero es de suponer que, en consonancia con la nueva

orientación que se buscaba, cualquier referencia al silencio administrativo respecto de

la solicitud en el artículo 45 LRM sobraba y que por ello habría sido eliminada, sin

que en el texto final se tomara la cautela de recuperar la regulación acerca del silencio

administrativo en el procedimiento iniciado a solicitud del interesado. Poco más de

un año después de aprobarse la Ley 11/2014 este error fue corregido aprovechando

la reforma de la LPNB922, volviendo así al texto original y dejando claro el sentido

negativo del silencio administrativo. 

junio de 2001, asunto C-230/00, Comisión contra Bélgica. ECLI:EU:C:2001:341). Aunque, como también
afirma GARCÍA URETA, A., Procedimiento administrativo y Derecho comunitario: silencio administrativo, nulidad y
anulabilidad  de  los  actos  en  la  Ley  30/1992,  Instituto  Vasco  de  Administración  Pública,  Oñati
(Guipúzcoa), 2002, págs. 49 y ss., ello es extensible a todos los supuestos en los que se contemple la
técnica del silencio, aun cuando sea en sentido desestimatorio, porque lo que queda en compromiso es
el deber de resolución expresa que normalmente imponen aquellas directivas. Mientras tanto, el TS
optaba  por reconducir  este  tipo de  supuestos a  la  prohibición,  presente  ya  en el  antiguo art.  43
LRJPAC,  de  adquirir  por  silencio  facultades  relativas  al  dominio  público  o  contrarias  a  las
prescripciones legales (entre otras, STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 8 de noviembre de
2012  (rec.  núm.  4349/2009).  ECLI:ES:TS:2012:7124).  Hasta  que  la  nueva  regulación  del  art.  24
LPAC,  sensible  a  la  posición  descrita,  introdujo  el  efecto  desestimatorio  del  silencio  en  los
procedimientos “que impliquen el  ejercicio de actividades que puedan dañar  el  medio ambiente”.
Como decía,  no esta  claro  que los  procedimientos  sobre  responsabilidad medioambiental  puedan
encontrar encaje en este criterio, por lo que a falta de regulación expresa en la LRM sobre el sentido
del  silencio,  quizás lo más correcto sería concluir su efecto positivo o estimatorio. Con todo, sin
obviar  los  problemas  de  adecuación  al  Derecho  europeo  que  plantea  la  técnica  del  silencio
administrativo en general, se trata de un debate vacío de contenido desde el momento en que la LRM
ha recuperado la previsión original del silencio negativo en relación con las solicitudes de iniciación de
los procedimientos sobre responsabilidad medioambiental. 
921 Dictamen de 19 de diciembre de 2013, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Expdte. Núm. 1278/2013.
922 DF 1.ª de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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En cuanto a la viabilidad del recurso, el problema que se plantea en particular

respecto de la actuación directa de la Administración es que la LRM no se pronuncia

en el sentido de prever la  obligatoriedad en cuanto a su ejercicio por parte de la

Administración, tal como sí sucede con la potestad de exigir la responsabilidad por el

daño. Aunque se trata de una cuestión que será analizada con mayor profundidad al

estudiar el recurso interpuesto de conformidad con la LRM, puede apuntarse a la

naturaleza  funcional  de  las  potestades  administrativas  como  fundamento  de  la

exigencia a la Administración de la conducta que ponga fin a la inactividad. 

c.2) En los supuestos a los que no se aplica la LRM

En casos en los que no pueda acudirse a la LRM, por quedar al margen del

ámbito de aplicación de la norma, el recurso contra el acto presunto no va a poder

utilizarse como medio de impugnación de la inactividad administrativa en materia de

responsabilidad  ambiental.  El  problema que  se  plantea  es  que  en  estos  casos  la

responsabilidad  debe  ser  declarada  y  exigida  en  el  seno  del  procedimiento

sancionador que en su caso se inicie de oficio con motivo de la producción del daño.

Como salvedad podría  citarse el  procedimiento autónomo que ordena la  LFIPA,

pero también se trata de un procedimiento en el que únicamente cabe la incoación de

oficio por parte de la Administración y que además implica el ejercicio de potestades

administrativas  de  intervención,  circunstancia  que  la  LPAC  equipara  al

procedimiento  sancionador  en  cuento  a  los  efectos  de  la  inactividad  formal  que

afecta a la resolución del procedimiento. 

Es en este contexto donde se ponen de manifiesto las limitaciones del método

consistente en inducir la inactividad formal de la administración para obtener un acto

presunto  desestimatorio  sobre  el  que  fundar  la  interposición del  recurso.  Dichas

limitaciones se refieren a la imposibilidad de aplicar el silencio administrativo ante la

inactividad administrativa que siga a la presentación de una denuncia o a la incoación
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del  procedimiento  sancionador.  La  particularidad  que  concurre  en  el  caso  de  la

denuncia es que se inserta en una suerte de fase preliminar externa a la articulación

del  procedimiento,  de  manera  que  en  ausencia  de  procedimiento  la  técnica  del

silencio administrativo resulta impracticable923,  sin que además resten otros cauces

que permitan reaccionar contra las situaciones en las que, presentada la denuncia, la

Administración permanezca pasiva. 

Respecto del procedimiento sancionador ya iniciado deben aplicarse las reglas

del artículo 25.1 LPAC sobre la falta de resolución expresa en los procedimientos

iniciados de oficio. En esta clase de supuestos, los efectos del vencimiento del plazo

máximo  establecido  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  resolución  expresa

dependen de las consecuencias favorables o desfavorables atribuibles a la decisión

que constituya el objeto del procedimiento: en los procedimientos de los que pudiera

derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas

favorables,  los  interesados  podrán  entender  desestimadas  sus  pretensiones  por

silencio  administrativo;  mientras  que  en  los  procedimientos  en  los  que  la

Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de

producir  efectos  desfavorables  o  de  gravamen,  tendrá  lugar  la  caducidad  del

procedimiento.

 Aunque bien podría pensarse que la prosecución del procedimiento posee un

carácter  favorable  para  el  interesado  que  busca  obtener  la  reparación  del  daño

ambiental, es obvio que la exigencia de la responsabilidad ambiental encuentra un

claro  anclaje  en  el  ejercicio  de  potestades  sancionadoras  –procedimiento

sancionador–  o  de  intervención  –procedimiento  autónomo sobre  responsabilidad

ambiental– y que la perspectiva que maneja el precepto es la del destinatario del acto.

La conclusión que se impone es la de considerar caducado el procedimiento, sin que

pueda  entenderse  producido  un  acto  administrativo  presunto  contra  el  que

interponer el recurso. Pero, como advierte el artículo 95.3 LPAC, el hecho de que el

procedimiento haya caducado no significa que la responsabilidad también prescriba,

923 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad…, op. cit., pág. 420.
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de  modo  que  en  tanto  no  se  produzca  la  prescripción  siempre  será  posible  la

iniciación  de  un  nuevo  procedimiento,  pudiendo  ser  instada  dicha  iniciación

mediante la reiteración de la denuncia924. 

Una situación excepcional es la que define el artículo 95.4 LPAC, al declarar que

“podrá no ser aplicable  la  caducidad en el  supuesto de que la  cuestión suscitada

afecte  al  interés  general,  o  fuera  conveniente  sustanciarla  para  su  definición  y

esclarecimiento”.  Antes  ha  sido  tratada  la  enrevesada  presentación  que  ofrece  la

exposición de motivos  de  la  LJCA acerca  del  recurso de  inactividad,  incluyendo

como  parte  de  su  objeto  “la  adopción  de  un  acto  expreso  en  procedimientos

iniciados de oficio, allí donde no juega el mecanismo del silencio administrativo”925. Y

este  precepto  está  haciendo  referencia  a  casos  en  los  que  ni  rige  el  silencio

administrativo, ni se produce la caducidad del procedimiento, así que podría ser esta

la  tesitura  concreta  que  dibuja  tan  problemática  frase  y  en  consecuencia  resultar

posible enfrentar estos casos a través del recurso de inactividad del artículo 29 LJCA,

una  vez  que  ha  sido  excluida  la  posibilidad  de  emplear  el  recurso  contra  actos

presuntos. Se trataría de alegar la afección del interés general, incuestionable cuando

tiene  lugar  un  daño  ambiental,  para  impedir  la  declaración  de  caducidad  del

procedimiento y a continuación impugnar la falta de resolución del mismo mediante

el recurso de inactividad. 

Sin embargo, pese a que el artículo 25.1.b) LPAC, sobre la falta de resolución en

procedimientos  en  que  la  Administración  ejercite  potestades  sancionadoras  o  de

intervención, remite al artículo 95 LPAC en cuanto a los efectos de la caducidad, la

jurisprudencia  se  ha  inclinado  por  considerar  que  este  último  se  refiere  a  los

procedimientos  iniciados  a  solicitud  del  interesado,  cuando  se  produzca  su

924 BELTRÁN AGUIRRE, J.L., “La inactividad en las Administraciones…”, op. cit., pág. 24.
925 Vid. supra nota al pie núm. 913.
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paralización por causa imputable al mismo926. De manera que no cabría invocar el

artículo 95.4 en los procedimientos incoados de oficio, como es el caso927. 

d) El recurso de inacatidad del artculo 29 LJCA

El artículo 29 LJCA regula el recurso contra la inactividad de la Administración

en sus dos modalidades:  recurso de inactividad por la  falta  de realización de una

prestación concreta –artículo 29.1 LJCA– y recurso de inactividad por la falta de

ejecución de actos firmes –artículo 29.2 LJCA–.

d.1) El recurso contra la inac1vidad prestacional

En primer lugar, el recurso contra la inactividad prestacional del artículo 29.1

LJCA sirve para reclamar de la Administración el cumplimiento de la obligación de

realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, en

virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o de un acto,

926 El art. 95 LPAC contiene cuatro apartados, de los cuales los dos primeros aluden claramente a
este tipo de procedimientos –iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización
por causa imputable al  mismo–, a la  vez que los apartados 3 –que distingue entre prescripción y
caducidad– y 4 sugieren una aplicabilidad general. Lo que se sostiene por parte de la jurisprudencia es
que la remisión del art. 25.1.b) al art. 95 LPAC debe entenderse realizada en exclusiva a su apartado 3.
STS,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  28  de  junio  de  2004  (rec.  núm.  791/2001).
ECLI:ES:TS:2004:4540. FJ 4.º; y STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de marzo de 2012
(rec.  núm.  4285/2010).  ECLI:ES:TS:2012:2965.  FJ  6.º.  Entre  otras  cuestiones  porque,  como
manifiesta  la  STSJ  País  Vasco,  de  30  de  mayo  de  2016  (rec.  núm.  22/2015).
ECLI:ES:TSJPV:2016:1611. FJ 4.º, la previsión del art. 95.4 LPAC carece de sentido en cuanto a la
caducidad de los procedimientos de oficio “en los que la excepción se convertiría en regla, impidiendo
toda  declaración  de  caducidad  en  los  mismos,  al  anteponer  la  satisfacción  del  interés  general,
comúnmente presente en la mayor parte de los procedimientos iniciados de oficio, a los principios de
seguridad jurídica y eficacia administrativa a los que responde el instituto de la caducidad”. 
927 Tal es la opinión de TARDÍO PATO, J.A., “Consideraciones sobre la caducidad del procedimiento
administrativo”, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica , núm. 298, 2005, págs. 11-
53, pág. 41, quien, no obstante, no excluye la posible aplicación de la excepción a la caducidad en los
procedimientos iniciados de oficio “de modo completamente excepcional”.
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contrato o convenio administrativo. Se trata, pues, de un tipo de recurso dirigido a

impugnar las inactividades administrativas de naturaleza material928. 

De acuerdo con la clasificación efectuada al comienzo, ninguna de las posibles

formas  de  inactividad  administrativa  susceptibles  de  concurrir  en  materia  de

responsabilidad  ambiental  revisten  dicho  carácter  material,  en  su  vertiente

prestacional: puede tratarse de supuestos de inactividad formal o de casos en los que

tiene lugar una inactividad material  por  inejecución de actos firmes.  Con esto,  la

operatividad  del  recurso  de  inactividad  del  artículo  29.1  LJCA queda  reducida  a

brindar  una hipotética  cobertura  en  situaciones  en las  que la  técnica  del  silencio

administrativo muestra sus carencias. 

Así, podría llegar a plantearse la utilización de esta clase de recurso cuando, ante

una  inactividad  de  carácter  formal,  la  interposición  del  recurso  contra  el  acto

presunto  resulte  inadmisible  por  encontrarnos  en  un  procedimiento  incoado  de

oficio en el que se aplica la caducidad o en el momento previo a dicha incoación, tras

haber sido presentada la denuncia. Pero, lejos de la realidad, el presupuesto básico

para  la  activación  de  esta  vía  pasaría  inexorablemente  por  la  afirmación  de  la

reparación del daño ambiental como una prestación a la que todo ciudadano –o al

menos aquel en el que concurran circunstancias concretas que permitan acreditar su

interés en la reparación– tiene derecho. 

A este respecto, cabe reconocer dos límites, subjetivo y objetivo, que restringen

el acceso al recurso de inactividad del artículo 29.1 LJCA, haciendo muy complicada

su  aplicación  en  ese  tipo  de  casos929.  De  un  lado,  el  límite  subjetivo  supone  la

imposición  de  una  perspectiva  individualista  en  materia  de  legitimación  para  la

928 No obstante, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de junio de 2005 (rec. núm.
3100/2003). ECLI:ES:TS:2005:3996. FJ 5.º, avisa de que el art. 29.1 LJCA no precisa cuál haya de ser
la naturaleza, material o jurídica, de la prestación debida, por lo que “la conclusión de que el artículo
29.1 cuando habla de prestación está queriendo decir prestaciones materiales parece que desborda la
prudencia que debe presidir la actuación del intérprete”.
929 PEÑALVER I CABRÉ, A., “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación
de las sanciones ambientales”, en Cuadernos de Derecho Local, núm. 7, 2005, págs. 173-185, pág. 183. 
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interposición  del  recurso.  Los  criterios  generales  de  legitimación  previstos  en  el

artículo 19 LJCA no rigen en este punto de la norma; no basta con que el recurrente

ostente un derecho o interés legítimo, sino que además debe tratarse de la persona

determinada en favor de la cual se configure la prestación debida. Como queda claro

en la Sentencia del TS de 24 de julio de 2000,

“para que pueda prosperar la pretensión se necesita que la disposición general

invocada sea constitutiva de una obligación con un contenido prestacional concreto

y determinado, no necesitado de ulterior especificación y que, además, el titular de

la pretensión sea a su vez acreedor de aquella prestación a la que viene obligada la

Administración, de modo que no basta con invocar el posible beneficio que para el

recurrente implique una actividad concreta de la Administración, lo cual constituye

soporte  procesal  suficiente  para  pretender  frente  a  cualquier  otra  actividad  o

inactividad de la Administración”930. 

Aunque  presupusiéramos  que  existe  un  interés  legítimo  en  la  restauración

ambiental del que todos somos merecedores y que, es más, ello significa que tenemos

derecho a una prestación consistente en la obtención, cualquiera que sea el medio, de

la reparación del daño ambiental, la vigencia del límite permanecería inalterada, dado

que en ningún caso se acepta que la titularidad del derecho al recurso recaiga sobre

una pluralidad indeterminada de personas.

No menor que este es el  obstáculo que viene dado por el  restante límite,  el

objetivo,  que  implica  la  posible  utilización  del  recurso  únicamente  allí  donde  se

configure  una prestación “concreta”.  Como se ocupa de examinar  el  legislador  a

través de la exposición de motivos de la LJCA, el recurso de inactividad

 “no permite a los órganos judiciales sustituir a la Administración en aspectos

de su actividad no prefigurados por el derecho, incluida la discrecionalidad en el

‘quando’ de una decisión o de una actuación material,  ni les faculta para traducir en

mandatos precisos las genéricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones legales de creación de

930 STS,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  24  de  julio  de  2000  (rec.  núm.  408/1999).
ECLI:ES:TS:2000:6257. FJ 6.º.
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servicios o realización de actividades, pues en tal caso estarían invadiendo las funciones propias de

aquella. De ahí que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que

tengan  un  plazo  legal  para  su  adopción  y  de  ahí  que  la  eventual  sentencia  de

condena  haya  de  ordenar  estrictamente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

administrativas  en los concretos  términos  en que  estén establecidas.  El  recurso

contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los

casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan sólo garantizar el

exacto cumplimiento de la legalidad”931 (la cursiva es mía).

La conjunción de ambos requisitos implica la necesidad, en palabras del TS, de

que “una disposición, acto, contrato o convenio establezca una prestación de forma

clara  y  concreta  en favor  de una persona determinada”,  a  la  cual  se  atribuye en

exclusiva el derecho “a exigir de los tribunales la adopción de las medidas concretas

que impongan a  la  Administración la  efectividad de  la  actividad  omitida”932.  Por

tanto,  no  se  ofrece  una  solución  para  el  reproche  de  la  inactividad  de  la

Administración en la realización de actuaciones impuestas por la Ley en beneficio de

la  colectividad,  que  técnicamente  persisten  como  deberes  jurídicos  sin  la

contrapartida de un título que faculte a los ciudadanos para su exigencia933. 

En estos términos, tan solo desde la posición del particular para el que el daño

ambiental  ha  supuesto  un  perjuicio  individual  concreto  cabría  plantearse  la

interposición del recurso contra la inactividad prestacional, instando la realización de

las medidas de respuesta ante el daño previamente fijadas en el acto finalizador del

correspondiente  procedimiento  sobre  responsabilidad  ambiental.  Ahora  bien,  la

estimación  de  esta  clase  de  recurso  supondrá  obligar  a  la  Administración  al

despliegue de dichas medidas y por ello no es conveniente su utilización en el marco

de  un  procedimiento  en  el  que  exista  un  responsable  ambiental  correctamente

931 Ap. V exposición de motivos LJCA.
932 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de octubre de 2008 (rec. núm. 1698/2004).
ECLI:ES:TS:2008:5291. FJ 3.º.
933 MORELL OCAÑA, L., “La inactividad de la Administración: técnicas alternativas a la del silencio,
ante la omisión administrativa de los  standards de conducta previstos por la ley”, en  Documentación
Administrativa, núm. 208, 1986, págs. 65-80, págs. 79-80.
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identificado;  porque  este  recurso  busca  la  ejecución  de  actos  favorables  cuyo

contenido  se  encuentra  obligada  a  hacer  efectivo  la  Administración  y  no  así  la

ejecución  de  actos  desfavorables  en  el  que  el  obligado sea  el  responsable  como

interesado  destinatario  del  acto,  para  lo  cual  procede  emplear  el  recurso  de

inactividad por inejecución de actos firmes del artículo 29.2 LJCA934.

d.2) El recurso contra la inac1vidad por inejecución de actos frmes

El ámbito  objetivo  de aplicación del  recurso de inactividad del  artículo  29.2

LJCA, en materia de responsabilidad ambiental, se corresponde con los supuestos en

los que la Administración no ejecute el acto firme que resuelve el procedimiento, ya

sea acordando la actuación directa frente al daño o imponiendo la ejecución de las

medidas al causante del daño sobre el que recae la responsabilidad ambiental. A estos

efectos,  también el  acto presunto adoptado por  silencio administrativo constituye

título ejecutivo, en tanto que lo que exige el precepto es que se trate de un acto firme,

sin distinguir entre el acto expreso y el presunto935. 

Acaba  de  apuntarse  que  este  es  el  instrumento  apropiado  para  reclamar  la

ejecución de actos desfavorables  que obliguen a su  destinatario a  desarrollar  una

determinada conducta. En realidad esta idea casa mal con la ejecución de la actuación

directa  de  la  Administración,  en  la  que  predomina  el  componente  favorable  que

reviste la decisión para el interesado, con independencia de que se haya identificado o

no al responsable del daño. Mas lo relevante es que cuando se acuerda la actuación

directa  no se  hace  en  favor  de la  persona  determinada cuyos  intereses  han sido

lesionados  con  la  producción  del  daño,  sino  en  atención  a  la  concurrencia  de

934 MENÉNDEZ REXACH, Á., “El control judicial de la inactividad de la Administración”, en Anuario
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 5, 2001, págs. 163-186, pág. 170.
935 STS,  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo,  de 20 de  junio de 2005 (rec.  núm. 3100/2003).
ECLI:ES:TS:2005:3996. FJ 5.º. Sin embargo esta no es una situación que vaya a darse respecto de la
responsabilidad ambiental  porque,  como se ha visto,  en este ámbito nunca tiene lugar  el  silencio
administrativo positivo. 
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circunstancias  que  amenazan  la  más  eficaz  protección  de  los  bienes  ambientales

dañados.  Y  desde  este  preciso  enfoque  difícilmente  va  a  poder  defenderse  la

legitimación del interesado para ejercitar la acción del artículo 29.1 LJCA, lo que no

sucede con el recurso previsto en el apartado 2 del mismo precepto. 

Lógicamente, aquí no es el destinatario del acto quien insta la ejecución, sino que

se trata de un tercero al que el artículo 29.2 LJCA denomina “afectado”. Nuevamente

se trata de una figura que altera los criterios generales de legitimación que establece el

artículo 19 LJCA. Es decir, no basta con que el recurrente sea un interesado, sino que

se exige que este se vea afectado de manera específica por la falta de ejecución del

acto.  Cierto  es  que  habitualmente  el  particular  interesado  no  va  tener  especial

problema  en  relacionar  su  interés  legítimo  con  la  afección  que  le  supone  la

inejecución del acto. Por lo que, en este sentido, los problemas se plantean respecto

del  interés  difuso  colectivo,  admitido  de  manera  generalizada  en  la  normativa

ambiental. 

Al  trasladar  el  requisito  a  espacios  concernientes  al  Derecho  ambiental,  la

jurisprudencia  ha  entendido  que,  por  ejemplo,  el  reconocimiento  por  parte  la

normativa implicada –en aquel caso la Ley de Costas– de la acción pública no supone

en sí misma la facultad de solicitar la demolición de una obra ilegal, ya que la misma

ha  de  derivarse  de  la  condición  de  afectado  de  quien  la  ejercita;  aunque  el

reconocimiento de la acción pública sí refleja la extraordinaria extensión de una tutela

que en todo caso debe permitir a los afectados ejercitar las pretensiones tendentes a

la ejecución del acto936. 

Si  el  reconocimiento de la  acción pública puede servir  como parámetro para

interpretar el concepto de afectado, no menos relevante resulta el hecho de que en la

LRM la legitimación para instar en vía administrativa la ejecución forzosa se atribuye

a quienes tengan la condición de interesado en el marco de la ley937,  incluidas las
936 STSJ  Islas  Baleares,  de  27  de  septiembre  de  2001  (rec.  núm.  1032/1999).
ECLI:ES:TSJBAL:2001:1329. FJ 2.º.
937 Art. 47.1 LRM. 
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ONG  ambientales  que  cumplan  con  los  criterios  previstos  al  efecto.  Dada  la

relevancia  de  la  LRM  como  norma  capital  en  lo  relativo  a  la  responsabilidad

ambiental, no puede descartarse la aplicación analógica de esta regla a otros sectores

de la  normativa ambiental.  Pero tanto de lo mismo ocurre, en particular, con las

normas autonómicas en las que se haya presente la cláusula de interdicción de la

inactividad  administrativa  frente  al  daño,  que,  por  medio  de  la  acción  pública,

permiten exigir el cumplimiento de la obligación de la Administración de ejecutar sus

actos. 

Una vez atribuida al interesado la facultad de solicitar en vía administrativa la

ejecución  del  acto  firme,  no  puede  descartarse  su  legitimación  para  formular  el

recurso contencioso-administrativo de inactividad. El artículo 29.2 LJCA diseña, al

igual  que  el  29.1,  un  procedimiento  en  dos  fases,  consistiendo  la  primera  en  la

solicitud  o  reclamación  a  la  Administración  de  que  ponga  fin  a  la  situación  de

inactividad  y  la  segunda  en la interposición  del  recurso  propiamente dicha. Es en

relación con esa primera fase cuando el artículo 29.2 LJCA remite a los afectados la

posibilidad de solicitar la ejecución del acto. Mientras que al tiempo de referirse a la

formulación  del  recurso  contencioso-administrativo,  el  precepto  alude  a  “los

solicitantes”. 

De modo que si la legitimación para este recurso se reconoce a “los solicitantes”

y un interesado, en su caso en aplicación de la LRM, ha podido solicitar la ejecución

en vía administrativa, en modo alguno podrá negársele el acceso al recurso938. Puede

concluirse así  que el  influjo de la  LRM conlleva la  extensión de la  condición de

afectados a todos los interesados que ejerzan su derecho a la pesonación en virtud de

la norma. 

938 STS,  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo,  de 7  de  marzo de 1995 (rec.  núm. 2521/1992).
ECLI:ES:TS:1995:1309. FJ 3.º, antes citada. 
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V.  EL  OBJETO  DE  LA  PRETENSIÓN  EN  MATERIA  DE  RESPONSABILIDAD

MEDIOAMBIENTAL

A)  EL  OBJETO  DE  LA  PRETENSIÓN  EN  LA  DIRECTIVA  DE  RESPONSABILIDAD

MEDIOAMBIENTAL

1. La solicitud de acción

a) Concepto

La configuración jurídica de la solicitud de acción en la DRM es el resultado de

integrar los deberes del operador y las potestades administrativas de respuesta ante el

daño, junto con el derecho a instar la adopción de las medidas, del que disponen

determinados  sujetos,  los  cuales  irrumpen  así  en  la  relación  de  carácter  bilateral

establecida entre el responsable y la autoridad competente. 

Como en su momento se vio, en el régimen de la DRM se imponen al operador

una serie de obligaciones relativas a la prevención y reparación del daño que este

debe  adoptar  sin  ningún  tipo  de  demora,  es  decir  sin  necesidad  de  que  medie

requerimiento por  parte  de la  autoridad competente.  Esta  última,  a  su vez,  debe

asegurar que dichas obligaciones son puntualmente cumplidas por el operador y en

caso de que esto no ocurra, se encuentra obligada a exigir al operador que actúe,

pudiendo en última instancia adoptar por sí misma las medidas de respuesta ante el

daño que se consideren oportunas. 

En  esta  sucesión  de  niveles,  la  solicitud  de  acción  funciona  como  un

instrumento  destinado  a  garantizar  que  la  actuación  administrativa  frente  al

responsable se desarrolla de forma efectiva. En la secuencia lógica que proyecta la

DRM,  ante  el  incumplimiento  por  parte  del  operador  de  su  obligación  primaria

aparece el  deber administrativo de exigir  las  medidas  de respuesta  y  cuando este

deber tampoco se ejecuta –se entiende que a consecuencia del desconocimiento de la
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Administración acerca de la existencia del daño–, interviene la posibilidad de solicitar

a  la  autoridad competente  que actúe en cumplimiento  de las  disposiciones  de la

Directiva.

En este sentido, en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental se aludía a

un enfoque “a dos niveles”939, consistente en la imposición a los Estados del deber de

garantizar en primer lugar la reparación de los daños y en la habilitación ciudadana

para intervenir de forma subsidiaria, solicitando la acción si el respectivo Estado no

actúa  o  impugnando  la  acción  si  su  actuación  no  se  cree  adecuada.  Dado  que

finalmente a estas orientaciones se unió el deber del operador de actuar desde un

primer momento frente al daño, en la línea enunciada puede hablarse más bien de la

existencia  de tres niveles sucesivos  de intervención –responsable,  Administración,

sujeto legitimado– que la solicitud de acción viene a coronar. 

Por lo tanto, la solicitud de acción puede definirse como el acto por el cual el

sujeto legitimado de conformidad con el artículo 12.1 DRM pone en conocimiento

de la autoridad competente la existencia de un daño medioambiental, potencial o real,

e insta a aquella a actuar en virtud de las potestades que le confiere la Directiva. Un

importante matiz es que, en relación con los supuestos de daño potencial, el artículo

12.5  DRM  permite  a  los  Estados  miembros  limitar  el  ámbito  objetivo  de  las

solicitudes de acción impidiendo que puedan venir referidas a amenazas inminentes

de daños. En contraste con la solicitud, la DRM no establece ningún tipo de acción

que los sujetos legitimados puedan ejercitar directamente contra el autor material del

daño; el concurso de la Administración es imprescindible, ya que sobre esta recae de

forma exclusiva la potestad de exigir la reparación del daño940. 

939 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental…, op. cit., ap. 4.7.1, pág. 24.
940 Esta  importante  limitación  lleva  a  KRÄMER,  L.,  “The  Directive  2004/35  on  Environmental
Liability – Useful?”, en AMADO GOMES, C. y ANTUNES, T., Actas do Coloquio “A responsabilidade civil por
dano ambiental”. Faculdade de Direito de Lisboa, dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2009 , Instituto de Ciências
Jurídico-Políticas, Lisboa, 2010, págs. 42-55, pág. 54, a describir la posición de los ciudadanos en la
DRM como meros vigilantes (“watchdog role”) de la intervención por parte de la Administración. 
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b) Requisitos materiales y formales

En cuanto a los requisitos materiales y formales que habrá de reunir la solicitud,

aparte de los relativos a la legitimación para presentarla, el artículo 12.2 DRM tan

solo habla de la necesidad de adjuntar a la misma todos los datos e informaciones

pertinentes que respalden las observaciones relativas a los daños medioambientales

objeto de la solicitud.

El  apartado  3  del  propio  artículo  12  DRM añade  el  deber  de  la  autoridad

competente de estudiar las solicitudes de acción que se presenten, cuando en estas se

demuestre de “manera convincente” la existencia de un daño medioambiental; lo que

a sensu contrario implica la exigencia al solicitante de acreditar convincentemente la

existencia del daño, junto con la posibilidad de inadmitir a trámite aquellas solicitudes

que la autoridad competente considere infundadas.

Por lo que respecta a la concreta acción que se solicita, no parece exigirse al

solicitante  la  formulación  de  un  petitum específico,  más  allá  de  la  genérica

intervención administrativa  frente  al  daño,  tal  como se refleja  en el  artículo 12.1

DRM al enunciar como objeto de la solicitud de acción el de “solicitar a la autoridad

competente que actúe en virtud de la presente Directiva”. 

Nada impide, pues, que se a través de la solicitud se inste a la Administración a

desplegar  una  actuación  concreta,  aunque  lo  habitual  será  que  sea  esta  la  que

seleccione,  de  entre  las  posibles,  aquella  que  considere  más  adecuada  al  fin  de

obtener la efectiva reparación del daño por parte del responsable. También puede ser

que sea una vez estimada la solicitud de acción cuando el solicitante, ya actuando

como  parte  en  el  procedimiento  de  responsabilidad  que  se  inicie,  traslade  a  la

Administración las observaciones acerca de las medidas que se reputen oportunas, tal

como permite el artículo 7.4 DRM.
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c) Problemas en torno a la exigibilidad de la acción solicitada

Dentro del catálogo de medidas que la autoridad competente puede llevar a cabo

una vez haya tenido entrada la solicitud de acción, no todas se recogen en la DRM

con  carácter  imperativo,  de  tal  manera  que  dicha  autoridad  competente  quede

obligada a su cumplimiento de forma inexcusable. Concretamente, debe tenerse en

cuenta la diferencia entre las potestades para la tutela de la respuesta ante el daño,

que se aplican paralelamente a la obligación del operador de prevenir o reparar el

daño a iniciativa propia, y la potestad de exigir al operador que actúe, una vez se

verifique la pasividad de este, incumpliendo su obligación de actuar frente al daño: el

primer grupo de potestades, previas al incumplimiento del operador, se recogen con

carácter  facultativo  –“la  autoridad competente  podrá”– en los  artículos  5.3  y  6.2

DRM,  mientras  que  la  potestad  de  exigir  que  el  operador  adopte  las  medidas

preventivas o reparadoras aparece en los artículos 5.4 y 6.3 DRM, siendo su uso

imperativo –“la  autoridad competente  exigirá”–.  Como excepción,  la  potestad de

actuación directa, también se enuncia en los artículos 5.4 y 6.3 DRM, en el escenario

posterior  al  incumplimiento  del  operador,  pero  bajo  una  fórmula  carente  de

connotaciones imperativas.

De este modo, el posible alcance de la solicitud de acción respecto del hipotético

deber  de  la  Administración  de  intervenir  frente  al  responsable  del  daño  va  a

depender en buena medida del momento en que la misma se formule, en relación

con el momento en que tuvo lugar la producción del daño. Cabe pensar que si la

solicitud es presentada inmediatamente después a producirse el daño, todavía no se

habrá entrado propiamente en la fase de incumplimiento deliberado por parte del

operador, a la que se refiere la potestad de ejercicio imperativo de los artículos 5.4 y

6.3 DRM, y la  autoridad competente “podrá” hacer uso de las  potestades de los

artículos 5.3 y 6.2 DRM.

Y por el contrario, si ya estamos ante un daño dilatado en el tiempo, entonces

no habrá duda acerca de la intención del operador de no proceder voluntariamente a
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la reparación del daño, entrando en juego la potestad de exigir la reparación que la

autoridad  competente  estará  obligada  a  ejercer,  de  acuerdo  con  la  letra  de  los

artículos  5.4  y  6.3  DRM.  Es  precisamente  esta  configuración  obligatoria  de  la

potestad dirigida exigir  la actuación al  operador la  que lleva a presumir que si la

autoridad competente no la ha puesto en práctica antes de presentarse la solicitud de

acción, será por el simple desconocimiento de la existencia del daño. No en vano,

para la Comisión Europea uno de los objetivos que persigue la solicitud de acción

consiste en “fomentar que las personas físicas y jurídicas ayuden a las autoridades

competentes a abordar situaciones de daño medioambiental”941.

En síntesis, la posibilidad de que la solicitud de acción entrañe, más que el efecto

de instar a la  autoridad competente a actuar, la exigencia a la Administración del

cumplimiento de sus obligaciones, dependerá del concreto carácter que revistan, en el

sentido  expuesto,  las  potestades  susceptibles  de  entrar  en  funcionamiento  en  el

supuesto concreto. Tal exigencia, en caso de no resultar satisfecha, también podrá

hacerse valer en el subsiguiente procedimiento de recurso, donde en su caso cabrá

apreciar la no sujeción a la legalidad de la inactividad administrativa frente al daño.

De este modo, la únicas actuaciones que el solicitante podrá reclamar y hacer

cumplir válidamente en la práctica se corresponden con los supuestos excepcionales

en los que la Directiva establece un deber legal de actuación reglado, imputable a la

autoridad competente. Son solo dos942: la exigencia al operador responsable del daño

para que adopte las medidas preventivas o reparadoras a las que resulta obligado y la

recuperación  de  costes  en  caso  de  haber  sido  utilizada  la  potestad  de  actuación

directa, tal como se ve a continuación. 

Todo lo que se ha ido explicando hasta este punto tiene que ver con casos en los

que el responsable del daño ha podido ser identificado y se encuentra en condiciones

de asumir la respuesta ante al daño. Pero la solicitud de acción tan solo requiere para
941 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambiental ,
publicada en el Diario Oficial de la UE C 275, de 18 de agosto de 2017, págs. 1-39, pág. 16.
942 BETLEM, G., “Transnational operator liability…”, op. cit., pág. 178.
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su  tramitación  de  la  puesta  en  conocimiento  de  la  existencia  de  un  daño

medioambiental, sin que en ningún momento se exija al solicitante señalar la posible

autoría del daño, ni mucho menos vincularla causalmente al mismo, ya que estas son

tareas que el artículo 11.2 DRM remite expresamente a la autoridad competente.

Enseguida  surge  el  problema  de  que  la  potestad  de  actuación  directa  de  la

Administración, especialmente diseñada para operar ante este tipo de situaciones, fue

intencionadamente revestida de un carácter facultativo por el legislador europeo, al

fin de evitar la configuración de cualquier suerte de responsabilidad subsidiaria de los

Estados. Cuando resulte imposible identificar al autor del daño o, identificado, no se

encuentre  obligado  a  sufragar  los  costes  de  las  medidas  o  no  cumpla  con  su

obligación de reparar el daño, el solicitante podrá pedir a la Administración que actúe

directamente frente al daño adoptando por sí misma las medidas de respuesta, pero

en ningún caso podrá exigirlo; por lo que será la propia Administración la que decida

libremente sobre la oportunidad de desplegar la actuación directa, sin el riesgo de que

su negativa a llevarla a cabo sea posteriormente declarada contraria a Derecho en el

procedimiento de recurso. 

Sin embargo, en el caso de que finalmente se acuerde la actuación directa, la

Administración sí  queda obligada,  en virtud del  artículo 8 DRM, a recuperar  del

operador responsable los costes de las medidas, salvo que los gastos necesarios para

hacerlo sean superiores al importe recuperable o dicho responsable todavía no haya

sido identificado. Por lo que, como se había anunciado, en tal supuesto el solicitante

estará facultado para exigir que se proceda a la recuperación de los costes en los que

la Administración haya incurrido a través de su actuación directa frente al daño. 

Para  acabar,  de  acuerdo  con  el  apartado  4  del  artículo  12  DRM,  una  vez

tramitada la solicitud de acción, la autoridad competente comunicará al solicitante,

tan pronto como sea posible, su decisión motivada sobre la estimación o denegación

de  la  solicitud  presentada.  De  estimarse,  se  entiende  que  el  solicitante  podrá

participar  como  parte  en  el  procedimiento  que  siga  a  propósito  de  la  solicitud,
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mientras que en el caso de ser denegada, tal decisión podrá ser impugnada a través

del procedimiento de recurso que regula el artículo 13 DRM. 

2. El procedimiento de recurso 

El artículo 13 DRM consagra el derecho a impugnar, mediante la interposición

del  recurso  que  corresponda  con  arreglo  al  Derecho  interno  de  cada  Estado,  la

legalidad  procedimental  y  sustantiva  de  las  decisiones,  actos  y  omisiones  que  la

autoridad competente adopte o deba adoptar de acuerdo con las disposiciones de la

Directiva.

El apartado 2 del  mismo precepto se ocupa de matizar que este derecho de

recurso habrá  de respetar  las  disposiciones  nacionales  que regulen el  acceso  a la

justicia y que, en particular, exijan que se agote la vía administrativa antes de recurrir

a la vía judicial. Esto significa que la DRM, en la misma línea que el artículo 9 del

Convenio  de  Aarhus,  no  aclara  la  naturaleza  administrativa  o  jurisdiccional  del

recurso,  cuestión que remite  a  las  normas estatales  de transposición. También se

explica  así  que  el  artículo  13.1  DRM prevea  que  la  interposición del  recurso  se

producirá ante un tribunal o “ante cualquier otro órgano público independiente e

imparcial”, dejando claro este último inciso que bien podrá tratarse de un recurso

administrativo previo a la vía jurisdiccional, o bien, directamente, de un recurso en

vía  judicial  cuando  así  lo  permita  la  legislación  procesal  del  respectivo  Estado

miembro. 

El objeto del  recurso se define de manera amplia  y las  materias que pueden

integrarlo son muy variadas, ya que se alude a cualquiera de las decisiones, actos u

omisiones de la autoridad competente en virtud de la Directiva. De este modo, al

contrario de lo que pudiera presuponerse, el ámbito del recurso va mucho más allá de
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la revisión de las decisiones sobre las solicitudes de acción presentadas en el marco

del artículo 12 DRM.

Como  ya  se  vio,  la  legitimación  para  presentar  el  recurso  no  se  encuentra

vinculada de forma necesaria a la previa solicitud de acción por el ahora recurrente.

La  consecuencia  de esto  consiste  en  que  el  recurso  presentado por  quien  en  su

momento solicitó la acción de la autoridad competente no tendrá por qué guardar

relación con el contenido de la acción solicitada.

Sí es cierto que uno de los cauces naturales que derivarán en la interposición del

recurso consiste en la pretensión de impugnar la conducta de la Administración que

suceda a la presentación de una solicitud de acción. Pero incluso en este supuesto las

posibilidades son múltiples: puede que se recurra la inadmisión o desestimación de la

solicitud, que las medidas adoptadas no se consideren adecuadas o no se ajusten a lo

solicitado, etc. Por lo que a priori el objeto del recurso es tan amplio como lo son los

poderes de actuación de la Administración que prevé la DRM. 

Por contra, no es la finalidad de este tipo de recurso el conferir al operador una

vía  de  impugnación  en  relación  con  las  medidas  que  le  sean  impuestas  por  la

Administración, en exigencia de la responsabilidad medioambiental por el daño que

hubiere ocasionado. Para ello el operador ya cuenta con el derecho de recurso que a

tal fin le reconoce expresamente el artículo 11.4 DRM. Pero nada obsta a que dichas

medidas sean también impugnadas –se entiende que por considerarlas insuficientes o

inapropiadas– por el  resto de sujetos legitimados de acuerdo con el  artículo 12.1

DRM y, esta vez sí, haciendo uso del procedimiento de recurso que prevé el artículo

13 DRM. 

El problema que se plantea radica en determinar con exactitud cuáles son estas

decisiones, actos u omisiones que pueden ser objeto de impugnación, puesto que la

DRM no se ocupa de precisar estos conceptos. 
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a) Decisiones y actos recurribles

Por un lado, las decisiones y actos que podrán recurrirse se encuadran, en un

sentido amplio,  en el  campo de la  acción administrativa en relación con el  daño

ambiental  y,  en  concreto,  se  corresponden  con  todas  aquellas  medidas  que  la

Administración adopte al amparo de las potestades que le otorga la DRM. Como se

viene sosteniendo,  dichas potestades se  clasifican esencialmente  en las  potestades

para la tutela de la respuesta ante el daño de los artículos 5.3 y 6.2 DRM, la potestad

de exigir  la  adopción de las  medidas  de respuesta  ante el  daño y  la  potestad de

actuación directa, estas últimas recogidas conjuntamente en los artículos 5.4 y 6.3

DRM. A ellas se une también en este punto la potestad de decidir sobre la admisión y

estimación de la solicitud de acción, la cual también podrá ser objeto de control por

medio del procedimiento de recurso, tal como se ha anunciado.

El ejercicio de estas potestades se materializa a través de una serie de medidas

administrativas específicas, también tasadas por la DRM. Entre las potestades para la

tutela de la respuesta ante el daño, se apunta entre otras a la posibilidad de exigir al

operador que facilite la información relativa a los daños frente a los que se pretende

actuar o de cursar instrucciones a las que el operador ha de ajustarse en la ejecución

de las medidas de respuesta.

Mientras que dentro de la potestad de exigir las medidas de respuesta, destaca el

poder de la Administración de evaluar el daño, señalar al operador responsable –

apreciando  para  ello  la  concurrencia  de  todos  los  elementos  y  requisitos  de  la

responsabilidad– y determinar las medidas reparadoras que vayan a aplicarse, según

establecen los artículos 7 y 11 DRM. A su vez, los mismos preceptos se refieren al

diseño de las medidas mediante la aplicación de los criterios sobre elección de las

medidas reparadoras desarrollados en el anexo II DRM, así como a la posible fijación

de un cuadro de prioridades en el caso de que sean varios los daños a reparar.
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Y en relación con la actuación directa, las medidas específicas pueden ir desde la

decisión por la que se acuerda iniciar la actuación hasta el intento de recuperación de

costes, pasando también por la elección de las medidas reparadoras que habrán de

ejecutarse. 

De cara a la posible impugnación de todas estas medidas, debe tenerse en cuenta

que la  pretensión de los sujetos interesados, al menos claramente la de las ONG

ambientales  que  intervengan,  siempre  va  a  dirigirse  a  la  defensa  de  los  bienes

ambientales  afectados  por  el  daño;  y  desde  esta  perspectiva  de  la  protección

ambiental más exigente, la decisión sobre las medidas que acaban de mostrarse casi

siempre va a ser susceptible de encerrar un posible efecto negativo para los bienes

ambientales  tutelados,  que justifique perseguir  su  anulación:  piénsese,  a  modo de

ejemplo, en la certeza acerca de la existencia de un operador relacionado con el daño,

distinto del señalado por la Administración, en la incorrecta apreciación de cualquiera

de los elementos de la responsabilidad o, de forma más clara, en la inadecuación, por

el motivo que sea, de las medidas de respuesta que se diseñen por la Administración

o de las instrucciones que se cursen al operador a fin de desplegar dichas medidas.

Pero también es evidente que esto no siempre va a ser así y habrá también muchas

situaciones en las que la naturaleza de la decisión no invite en modo alguno a pensar

en su impugnación, habida cuenta del referido carácter pro medio ambiente de la

pretensión deducida. 

En definitiva, el abanico de opciones que se abre es enorme, siempre vinculado a

la  infinidad  de  particularidades  que  pueden  rodear  a  cada  supuesto  de  daño

medioambiental, si bien los límites del objeto del recurso pueden definirse con cierta

precisión conjugando el  repertorio de potestades administrativas que incorpora  la

DRM y la naturaleza de la pretensión que, según el caso, esta llamado a ejercitar el

recurrente.

Por otro lado, también puede advertirse cómo las medidas específicas que se han

ido  enunciando  no  actúan  de  manera  aislada,  sino  que  normalmente  van  a  ir
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sucediéndose,  articulando  así  el  procedimiento  sobre  responsabilidad

medioambiental.  Por  eso,  aunque  la  DRM nada  dice  al  respecto,  más  que  nada

porque no regula un procedimiento sobre responsabilidad ambiental como tal, sino

que la ordenación del mismo se deja a la competencia de los Estados, se entiende que

el acto susceptible de recurso será aquel por el que se ponga fin al procedimiento, sin

perjuicio de las reglas que cada Estado aplique respecto a la impugnación de los actos

de  trámite.  Será  entonces  cuando  podrán  invocarse  todas  las  irregularidades  que

afecten  a  la  legalidad  procedimental  y  sustantiva  del  acto,  en  el  sentido  de  la

regulación que ofrece el artículo 13.1 DRM.

Y aunque ya se  ha  dicho que la  presentación de una solicitud de acción no

constituye  el  requisito  previo  para  el  acceso  al  recurso,  como tampoco  lo  es  la

participación en el procedimiento, a efectos prácticos intervenir como parte en el

mismo es la manera óptima de efectuar el control sobre el correcto desarrollo del

procedimiento sobre responsabilidad, para más tarde plantear el recurso. 

b) Omisiones recurribles y cauce adecuado para su impugnación

Esta última cuestión planteada en el anterior apartado sirve para introducir el

análisis acerca del tratamiento de la omisión en la DRM. Puesto que el artículo 13

DRM regula el procedimiento de recurso de forma unitaria, sin establecer diferencias

en función de que lo que se impugne sea una decisión, acto u omisión, formalmente

nada cambia respecto del recurso frente a decisiones o actos y tampoco en este caso

la presentación de la solicitud de acción interviene como requisito anterior al recurso.

Ahora bien, esta idea preliminar puede quedar en compromiso en función del

concepto de omisión que se escoja –la  DRM no aborda este tema–, ya que este

condiciona a su vez la determinación del mecanismo de reacción apropiado frente a

la misma.
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Si por omisión se entiende la elusión de trámites o medidas concretas en el seno

de un procedimiento sobre responsabilidad, este hecho siempre podrá ser invocado

como motivo del recurso que se interponga frente al acto por el que finalice dicho

procedimiento.

Pero si, al contrario, se opta por interpretar la omisión como la absoluta falta de

actividad  de  la  Administración  ante  la  presencia  del  daño,  de  alguna  manera  se

impone la necesidad de forzar la producción de una decisión o acto que someter al

recurso y que efectivamente permita constatar que la omisión ha tenido lugar. 

Para concretar qué es omisión como hecho impugnable a efectos del artículo 13

DRM, no puede desconocerse el  vínculo directo que une a este precepto con la

regulación sobre acceso a la justicia del Convenio de Aarhus y, en especial, con su

artículo 9.3. A falta de una directiva específica desarrollando el pilar del acceso a la

justicia en aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus, puede destacarse

el cuidado que el legislador europeo ha puesto en la incorporación de los principios

derivados del Convenio a las normas sobre medio ambiente que con posterioridad a

su ratificación han sido aprobadas.

Los artículos 12 y 13 DRM obedecen a esta orientación, lo que lleva a concluir

que la omisión frente a la que permite actuar el procedimiento de recurso de la DRM

es la misma a la que se hace referencia en el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus,

que, recordemos, permite impugnar las omisiones contrarias al Derecho ambiental

nacional.  Este  mismo  cariz  estaba  presente  en  la  definición  de  “omisión

administrativa” incluida en la propuesta de Directiva sobre acceso a la justicia en

materia de medio ambiente, anteriormente estudiada. Paralelamente, los importantes

problemas  que  plantea  el  Reglamento  Aarhus  sobre  su  falta  de  adecuación  al

Convenio, deben llevar a desechar el concepto de omisión que esta norma prevé, con

más motivo cuando, como se ha visto,  este es precisamente uno de los aspectos

controvertidos en su relación con aquel. 
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Así  pues,  habida cuenta  de la  influencia  del  Convenio de Aarhus  sobre  este

aspecto,  una  omisión  administrativa  contraria  al  Derecho  ambiental  se  define,  a

efectos del artículo 13 DRM, como la falta de actuación de la autoridad competente

en los casos en que esté obligada a adoptar medidas administrativas con arreglo a las

disposiciones  de  la  Directiva.  Ya  se  ha  apuntado  que  estos  deberes  legales  de

actuación en la DRM son muy escasos y se reducen al ejercicio de la potestad de

exigir al operador la adopción de las medidas de respuesta ante el daño, así como al

imperativo de intentar la recuperación de costes en los supuestos en los que se haya

desplegado la actuación directa de la Administración.

Poniendo el  foco en el primero de estos deberes, cabe apreciar que exigir la

reparación es la razón de ser del  procedimiento sobre responsabilidad y que, por

tanto, la omisión de esta conducta por parte de la Administración consistirá en la

falta de iniciación de este procedimiento. También se ha hecho referencia, al tratar la

solicitud de acción, a la presunción acerca del desconocimiento del daño que permite

explicar una situación en la que la Administración, estando obligada a actuar contra el

operador  responsable,  no  haya  realizado  ninguna  acción  dirigida  a  obtener  la

reparación del daño.

En  estas  circunstancias,  la  solicitud  de  acción  aparece  como  el  instrumento

destinado a trasladar a la Administración la información relativa al daño detectado,

con petición de actuar frente al autor material del mismo; se trata, pues, del acto por

el  que  se  vehicula  la  iniciación  del  procedimiento  sobre  responsabilidad

medioambiental a instancia de parte.

Solo ante la negativa de la Administración a actuar, patente en la inadmisión o

desestimación,  expresa  o  presunta,  de  la  solicitud  de  acción,  podrá  hablarse

propiamente  de  la  omisión  del  deber  de  exigir  la  adopción  de  las  medidas  de

respuesta  ante  el  daño;  en  ese  punto  la  Administración  ya  no  podrá  oponer  su

desconocimiento de la  existencia  del  daño como única  circunstancia  que permite

justificar la pasividad ante este y, a través del recurso, podrá interesarse la incoación
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del  procedimiento  o  incluso  llegar  a  plantear  la  responsabilidad  del  Estado,  de

acuerdo con la doctrina  Francovich,  cuando se aprecie la imposibilidad de exigir  la

responsabilidad del operador a consecuencia de la demora en el cumplimiento del

deber de exigir la adopción de las medidas de respuesta943. 

La previsión de un trámite o fase previo al recurso, que permita confirmar la

presencia de una omisión, no resulta extraña al Derecho europeo, que así lo hizo

cuando tuvo ocasión de abordar la impugnación de las omisiones administrativas en

materia  de medio ambiente tanto en la  propuesta de Directiva  sobre acceso a la

justicia  ambiental,  como  en  el  Reglamento  Aarhus.  A  través  del  hilo  conductor

descrito puede verse cómo, pese a que la presentación de la solicitud de acción no se

impone  como  requisito  previo  al  acceso  al  recurso,  cuando  lo  que  se  trata  de

impugnar es una omisión, la constatación de que esta se ha producido sí demanda

que en la practica se haya solicitado la acción en un momento anterior al recurso.

Eso sí, en coherencia con este razonamiento, nada obsta a que el recurso sea

presentado por persona distinta de la que interesó sin éxito la  intervención de la

Administración al solicitar la acción, siempre que, lógicamente, tenga conocimiento

de tal circunstancia y, al igual que el solicitante de acción, cumpla con los criterios de

legitimación del artículo 12.1 DRM.

Todo esto también vale respecto al restante deber relativo a la recuperación de

costes sucesiva a la actuación directa, ya que aunque en este caso es de suponer que

habrá  un  procedimiento  en  curso,  también  será  necesario  solicitar  a  la

Administración  dicha  medida,  como  paso  que  anteceda  al  recurso  en  orden  a

acreditar que la omisión que se impugna ha tenido lugar. 

943 Vid. supra Cap. IV, ap. III. B) 2. b) “La aplicación de la doctrina Francovich”.
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B) EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN EN LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

1. La denuncia

Dentro de la LRM existen dos modalidades de denuncia en cuanto a su objeto,

coincidentes con las dos clases de procedimiento que la Administración puede incoar

de oficio: el procedimiento sobre responsabilidad medioambiental y el procedimiento

sancionador. Así, la presentación de la denuncia puede perseguir la iniciación tanto

del procedimiento sobre responsabilidad medioambiental regulado en el Capítulo VI

LRM,  como  del  procedimiento  sancionador  por  la  comisión  de  alguna  de  las

infracciones tipificadas en el Capítulo V LRM. 

En realidad, la LRM solo hace referencia a la primera de estas modalidades, al

establecer el artículo 41.1 la posibilidad de que el procedimiento de responsabilidad

medioambiental sea iniciado de oficio, por la propia iniciativa del órgano competente,

a  consecuencia  de  orden  superior,  a  petición  razonada  de  otros  órganos  o  por

denuncia. Respecto del  procedimiento sancionador, la  LRM se limita solamente a

configurar el catálogo de infracciones y sanciones, sin esmerarse en incluir normas

relativas al  procedimiento y así  se explica que no se incorpore ninguna previsión

específica relacionada con la denuncia. Pero en cualquier caso, la aplicación de las

reglas generales de los artículos 58 y siguientes LPAC, sobre iniciación de oficio,

determina la  posibilidad de que el  procedimiento sancionador por infracción a la

LRM sea  incoado  por  la  Administración  con  motivo  de  la  presentación  de  una

denuncia en la que se dé noticia de la presunta comisión de la infracción. 

En ambos supuestos, los requisitos que habrá de reunir la denuncia serán los

previstos en el artículo 62.2 LPAC. La denuncia siempre deberá expresar la identidad

de la persona o personas denunciantes, así como el relato de los hechos que se ponen

en conocimiento de la Administración. En especial, si  se trata de desencadenar la

iniciación del procedimiento de responsabilidad medioambiental, los hechos que se

trasladen a la  Administración deberán tender a  justificar  la  presencia  de un daño
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ambiental que active los mecanismos de la LRM. Cuando estos hechos puedan ser

constitutivos  de  una  infracción  tipificada  en  la  LRM,  la  denuncia  deberá  incluir

también la fecha de su comisión y, de ser posible, la identificación de los presuntos

responsables.  

Teniendo en cuenta que la pretensión última del denunciante va a consistir en

alcanzar la efectiva reparación del daño cuya existencia se denuncia, no tiene mucho

sentido  la  opción  por  la  presentación  de  una  denuncia  dirigida  a  promover  la

incoación de oficio del procedimiento sancionador. En la mayoría de los casos la

normativa  administrativa  ambiental  no  deja  más  alternativa  que  intentar  la

articulación  de  un  procedimiento  sancionador  al  que  vincular  la  exigencia  de  la

responsabilidad por el daño derivado de la conducta infractora. Este automatismo

también resulta  posible  en el  marco de la  LRM, en la  medida  en que los  daños

medioambientales  producidos  con ocasión de  la  infracción activarán  asimismo la

responsabilidad ambiental. Pero si al mismo tiempo la norma permite la incoación de

un  procedimiento  específico  sobre  responsabilidad  ambiental,  no  es  necesario

esforzarse en acreditar la comisión de la infracción, cuando la sola presencia del daño

y  su  denuncia  ya  va  a  resultar  suficiente  para,  en  su  caso,  dar  inicio  a  dicho

procedimiento encaminado a obtener la reparación del daño. 

Además,  en  la  LRM  puede  ocurrir  que  en  determinadas  circunstancias  los

hechos  que  se  relaten  en  la  denuncia  motiven  simultáneamente  la  incoación  del

procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y del procedimiento

sancionador.  Esto  sucederá  si  se  constata  que  el  operador  ha  incumplido  sus

obligaciones de comunicar de inmediato a la autoridad competente la existencia del

daño medioambiental o la amenaza inminente de daño944 y de adoptar sin demora y

sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las

medidas  provisionales  exigibles  cuando  se  hayan  producido  daños

medioambientales945, en cuyo caso la Administración dará inicio al procedimiento de

944 Arts. 9.2, 17.1 y 19 LRM.
945 Art. 20.1 LRM.
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responsabilidad  medioambiental,  pero  también  estará  facultada  para  sancionar  al

operador por determinadas infracciones tipificadas en el artículo 37 LRM946. 

Las conductas que integran el resto de infracciones a la LRM se enmarcan ya en

la  fase  que  se  abre  con  la  tramitación  del  procedimiento  de  responsabilidad

medioambiental  –dirigida  a  corregir  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  del

operador– y tienen que ver con el quebranto de medidas, no derivadas de la mera

observancia de la ley, sino expresamente exigidas por la Administración947. Desde la

posición  del  denunciante  esto  implica  que,  al  haberse  entablado  previamente  el

procedimiento  de  responsabilidad  medioambiental,  la  pretensión  no  va  a  ir  tan

encaminada a obtener la reparación del daño, como más bien a promover el castigo

del infractor.

Sería extraño también que la Administración no conociera la comisión de este

tipo de infracciones, careciendo la denuncia de la misma relevancia que en el anterior

caso. Además es difícil  que se tenga noticia de esta clase de conductas sin haber

tomado  parte  en  el  procedimiento  y,  por  lo  demás,  es  probable  que  en  dicho

procedimiento  ya  se  encuentren  personados  otros  interesados  que  velen  por  la

sanción de la conducta infractora del operador. 

Por todo ello puede reiterarse lo ilógico de denunciar la presunta comisión de

una infracción a la LRM, cuando al mismo tiempo el denunciante está en condiciones

de trasladar a la Administración la existencia del daño que, por sí sola, será suficiente

para que esta inicie de oficio el procedimiento de responsabilidad medioambiental.
946 No informar a la autoridad competente, o hacerlo con injustificada demora, acerca de la existencia
de un daño o amenaza inminente de daño puede ser una infracción muy grave o grave, dependiendo
de  que  la  falta  de  información  tenga  como  consecuencia  o  no  el  agravamiento  o  la  definitiva
producción del daño (arts. 37.2.e) y 37.3.e) LRM). Mientras que no adoptar las medidas reparadoras
exigibles al operador, si  ello tiene como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales
medidas, es una infracción muy grave según el artículo 37.2.c) LRM. Pese a que también el operador
también está obligado ex lege a adoptar las medidas de prevención y evitación la no adopción de forma
voluntaria  no  se  sanciona,  sino  que  solo  procede  la  sanción  ante  el  incumplimiento  de  la
responsabilidad previamente exigida por la Administración.
947 Entre otras conductas, se sanciona por ejemplo el incumplimiento de las instrucciones cursadas
por la Administración a fin de desplegar correctamente las medidas de respuesta ante el daño o la falta
de adopción de las medidas que acuerde e imponga la Administración. 
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De igual modo, puede concluirse que el denunciante no se encontrará en la tesitura

de poder  acreditar  la  concurrencia  de un interés legítimo, porque,  si  así  fuera,  él

mismo  podría  dar  inicio  al  procedimiento  mediante  la  presentación  de  la

correspondiente solicitud. Por lo que en estas circunstancias siempre estaremos ante

un denunciante simple, cuyas posibilidades de acción frente al daño prácticamente

expirarán con la presentación de la denuncia. 

2. La solicitud de iniciación del procedimiento

a) Requisitos materiales y formales 

El artículo 41.1.b)  LRM contempla  la  posibilidad,  en manos de las  personas

interesadas, de dar inicio al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad

medioambiental mediante la presentación de la correspondiente solicitud que a tal fin

se  dirija  a  la  Administración  competente.  Con  carácter  general,  la  solicitud  irá

encaminada a promover la declaración de la responsabilidad medioambiental de un

operador  concreto,  en  relación  con  el  daño  potencial  o  real  cuya  presencia  se

advierte. Así resulta tanto de la ubicación sistemática del precepto, como, sobre todo,

de los requisitos materiales que se imponen a la solicitud, los cuales no dejan lugar a

dudas acerca del contenido de la pretensión que puede aducir el interesado. 

El  apartado  2  del  mismo  artículo  41  LRM se  ocupa  de  regular  la  forma  y

contenido de la solicitud. Se establece que habrá de formalizarse por escrito y que en

todo caso deberá especificar los daños o amenazas de daños medioambientales frente

a los que se busca actuar. Adicionalmente se prevén una serie de aspectos que, en la

medida de lo posible, también deberán ser precisados en la solicitud. Se trata de la

identificación  del  presunto  responsable,  la  definición  de  la  acción  u  omisión

perpetrada por el mismo y la fecha en que esta se produjo, la delimitación del lugar

donde se ha producido el  daño o amenaza de daño y la  determinación del  nexo
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causal entre la acción u omisión y el daño o amenaza de daño. Lo que se exige no es

otra  cosa  que  atestiguar  la  presencia  de  todos  los  elementos  necesarios  para  el

establecimiento  de  la  responsabilidad  medioambiental:  daño  potencial  o  real,

actividad del operador y, en su caso, nexo causal que vincule a ambos. 

b) La admisibilidad de la solicitud 

De inmediato, el artículo 41.3 LRM viene a regular un trámite de admisibilidad

de la solicitud948. El órgano competente se pronunciará sobre la admisión, habiendo

de comunicarse la decisión pertinente al solicitante en el plazo de 10 días hábiles

desde  la  recepción  de  la  solicitud.  En  particular,  se  aclara  que  cuando  el

procedimiento se inicie  a  solicitud de interesado distinto del  operador,  el  órgano

competente examinará y comprobará que la solicitud cumple con todos los criterios

materiales señalados en el apartado 2, que acaban de enunciarse.

En el caso de que la solicitud no se pronuncie sobre alguno de esos aspectos, de

conformidad con el artículo 68 LPAC, se requerirá al solicitante para que en el plazo

de 10 días hábiles “acompañe los documentos preceptivos”; de no hacerlo se tendrá

a la solicitud por no subsanada y al solicitante por desistido de su solicitud. Además

de la inadmisión aplicable a las solicitudes que no reúnan los requisitos materiales, la

Administración  también  podrá  no  admitir  a  trámite  aquellas  que  carezcan

manifiestamente de fundamento949 o que resulten sustancialmente idénticas a otras

948 El apartado 3 del artículo 41 LRM no constaba en la versión original de la ley y fue incorporado
tras la reforma operada a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio.
949 El texto original de la LRM no incluía el trámite de admisibilidad del art. 41.3 y por ende no hacía
referencia a la carencia de fundamento como motivo de inadmisión de la solicitud. Pero este criterio sí
se  recogía  en el  art.  45,  relativo a  la  resolución del  procedimiento,  como causa  de  “denegación”
–desestimación– de la solicitud. Esta última previsión debió haber sido eliminada al introducirse el
trámite de admisibilidad del art. 41.3 LRM, en la medida en que el art. 89 LPAC también alude al
hecho de carecer la solicitud manifiestamente de fundamento como una causa de inadmisión de la
misma. Sin embargo, esto no se hizo, de manera que en el  texto actual  de la  LRM el  criterio se
reproduce doblemente como causa de inadmisión en el art. 41.3 y como causa de desestimación en el
art. 45.1.
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solicitudes que se hubieran desestimado en cuanto al fondo por resolución firme

anterior. 

Puesto que el artículo 41.3 LRM en definitiva prescribe, so pena de inadmisión

de la solicitud, que en esta se aclaren los extremos sobre los que versan los requisitos

materiales del artículo 41.2 LRM, cabe cuestionarse acerca de la licitud de exigir que

los mismos hayan de acreditarse por parte del interesado.

Para  comenzar,  los  requisitos  materiales  que  se  imponen  a  la  solicitud  son

desmesurados si se comparan con los que se prevén a título general en el artículo 66

LPAC y más todavía si se tiene en cuenta que la DRM solo exige prácticamente dar

cuenta de la presencia de los daños que activarían la aplicación de la Directiva. El

artículo 68 LPAC permite requerir al interesado la subsanación de la solicitud que no

reúna los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable.

Pero  no  es  aceptable  que,  bajo  el  pretexto  de  regular  un  trámite  previo  de

admisibilidad,  se  traslade  al  interesado  la  carga  de  probar  la  existencia  de

determinados  indicios  que  solo  a  la  Administración  corresponde  investigar.  Sin

obviar  que  se  exige  la  acreditación  de  circunstancias  que  no  siempre  van  a  ser

necesarias  para  el  establecimiento  de  la  responsabilidad  medioambiental,  como

ocurre con el nexo causal950 o con los criterios de imputación subjetiva951, también

950 La redacción de este requisito (art. 41.2.e) LRM) no parece tener en cuenta esta circunstancia,
pero es que no tiene ningún sentido que si en relación con el operador señalado resulta aplicable la
presunción del nexo causal, por desarrollar una actividad glosada en el anexo III LRM, se imponga al
interesado establecer  un  nexo  causal,  cuando  ello  es  innecesario  para  declarar  la  responsabilidad
medioambiental de dicho operador.
951 Otro  tanto  ocurre  con  el  hecho  de  tener  que  señalar  una  acción  u  omisión  del  operador
responsable (art. 41.2.a) LRM) en la que pueda encontrarse el origen del daño. Pese a que el precepto
no lo especifica, la referencia a la acción u omisión solo se explica si lo que se trata de acreditar es una
acción u omisión dolosa, culposa o negligente del operador. Puesto que en la mayoría de los casos la
responsabilidad medioambiental en la LRM presenta un carácter objetivo –la responsabilidad subjetiva
solo se aplica en cuanto a las medidas de reparación, pero no a las de prevención o evitación, exigibles
a  los  operadores  no  incluidos  en el  anexo  III  LRM–,  también  carece  de  sentido  que  se  exija  al
interesado determinar una acción u omisión concreta –se entiende que distinta y excepcional respecto
del propio desarrollo de la actividad–, mientras que dentro del régimen de la responsabilidad objetiva
la  presencia  de  la  actividad  desarrollada  por  el  operador  bastará  por  sí  sola  para  concluir  la
responsabilidad, sin que sea preciso situar a aquella acción u omisión concreta en la base del daño. Por
cierto, aunque la cuestión será analizada más adelante, no puede dejar de intuirse una cierta voluntad
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resulta problemático el requisito relativo a la identificación del presunto responsable,

ya  que  dicha  identificación  constituye  una  tarea  que  el  artículo  11.2  DRM

encomienda expresamente a la Administración952, tal como también ha confirmado el

TJUE953,  y  además se  trata  de un extremo que ni  tan siquiera  tiene  por  qué ser

resuelto de forma necesaria en la resolución que ponga fin al procedimiento, ya que

no consta en el  listado del  artículo 45.2 LRM en el  que se delimita el  contenido

necesario de la resolución. 

Por  todo  ello  debe  relativizarse  el  alcance  de  los  requisitos  materiales  y

flexibilizarse  el  contenido  de  la  solicitud.  En  esta  línea,  la  única  única  exigencia

material que el artículo 41.2 LRM exige satisfacer “en todo caso” es la de especificar

los  daños  o  amenazas  de  daños  a  efectos  de  aplicación  de  la  ley,  en  perfecta

consonancia con el artículo 12.1 DRM que habla de presentar las observaciones en

relación con los casos de daño medioambiental o de amenaza inminente de tal daño

que obren en conocimiento  del  interesado.  El  resto  de  requisitos  materiales  que

añade la LRM se introducen con la fórmula  “la solicitud especificará, asimismo y

cuando ello fuera posible”, lo que da pie a interpretarlos como criterios de máximos,

siendo el contenido mínimo indispensable de la solicitud, tal como prevé la DRM, las

observaciones acerca de la existencia del daño, junto con todas las informaciones y

datos que respalden dichas observaciones.

Igual  que  el  artículo  12.2  DRM reclama la  aportación de  todos  los  datos  e

información pertinentes que respalden las observaciones presentadas, nada quita para

que en relación con la solicitud se establezca un deber de consignar y acreditar todas

del legislador de salvar la incorporación de las reglas sobre acceso a la justicia derivadas del Convenio
de Aarhus a través de está redacción de los requisitos materiales de la solicitud, aludiendo de forma
reiterada a la acción u omisión del operador, principalmente porque se trata del único punto de la ley
en el que se hace referencia a la omisión como posible objeto de la impugnación. 
952 “Corresponderá a la autoridad competente establecer qué operador ha causado el daño o la amenaza inminente del
mismo, evaluar la importancia del daño y determinar qué medidas reparadoras han de adoptarse de
acuerdo con el Anexo II” (la cursiva es mía). 
953 STJUE de 9 de marzo de 2010, asunto C-378/08,  ERG y otros. ECLI:EU:C:2010:126.  Ap. 64,
“[…] la  autoridad  competente  está  obligada,  según las  normas nacionales  relativas  a  la  prueba,  a
determinar el operador causante de los daños al medio ambiente. De ello resulta que, a tal fin,  la
referida autoridad debe buscar primeramente el origen de la contaminación comprobada […]” (la cursiva es mía).
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aquellas circunstancias relacionadas con el daño sobre las que se tenga certeza; pero

cuando esto no se haga, al contrario de lo que pretende el artículo 41.3 LRM, no

puede  exigirse  que  estas  faltas  se  subsanen ni  inadmitirse  la  solicitud  porque  tal

inadmisión también colisionaría con la letra del artículo 12.3 DRM, por cuanto este

último  precepto  impone  a  la  autoridad  competente  la  tramitación  de  aquellas

solicitudes de acción que simplemente demuestren de manera convincente que existe

un daño medioambiental. En consecuencia, es la posterior adición al artículo 41 LRM

del trámite de admisibilidad del apartado 3 la que acaba por alterar un régimen sobre

los  requisitos  materiales  de  la  solicitud  que  en  principio  era  coherente  con  las

previsiones respectivas de la DRM. 

Al permitirse que, por medio de este trámite, la Administración pueda requerir la

subsanación de cualesquiera  de los  requisitos materiales  del  apartado 2,  incluidos

aquellos que el interesado no estaba obligado en un primer momento a satisfacer,

sino que tan solo había de incluirlos en su solicitud “cuando ello fuera posible”, por

la  vía  indirecta  del  desistimiento ante la  falta  de subsanación,  se están añadiendo

requisitos materiales de obligado cumplimiento que van más allá de los contemplados

por  la  DRM,  articulando  en  definitiva  un  régimen  más  restrictivo  para  la

participación de los interesados y, por tanto, contrario al artículo 12 de la Directiva.

De esta forma, para evitar incurrir en un incumplimiento de la DRM, la única

falta que debe quedar sometida a subsanación es la relativa a la especificación del

daño potencial o real respecto del cual se presenta la solicitud, pudiendo requerirse al

solicitante para que acredite convenientemente la existencia del daño en caso de no

haberlo hecho y quedando también a disposición de la Administración la posibilidad

de inadmisión de la solicitud por entenderla manifiestamente carente de fundamento.
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c) La actuación que se solicita

Las dificultades acerca de la regulación de los requisitos materiales de la solicitud

que acaban de ser reseñadas aparecen como el síntoma de otro problema no menor.

En efecto, el régimen de incoación del procedimiento a solicitud del interesado que

plantea el artículo 41 LRM ha sido diseñado para ser utilizado, en exclusiva, en los

procedimientos  que  se  dirijan  a  exigir  la  responsabilidad  medioambiental  del

operador u operadores implicados en la producción del daño, en aplicación de las

disposiciones de la ley954.

Se obvia así, por un lado, que el objeto de la solicitud de acción regulada en el

artículo 12 DRM trasciende la exigencia de responsabilidad a un operador concreto,

de  modo  que  lo  que  busca  no  es  tanto  que  se  actúe  frente  al  operador,  sino

propiamente que se intervenga ante el daño, en ejercicio de todas las potestades de

las  que  a  tal  fin  se  dota  a  la  Administración,  incluida  la  potestad  de  actuación

directa955; y, por otra parte, se olvida también que la LRM remite, en otros puntos del

articulado,  la  adopción  de  decisiones  distintas  de  la  pura  exigencia  de  la

responsabilidad  a  la  previa  tramitación de  este  procedimiento.  Esta  última  es  en

realidad una disfunción predicable no solo de la regulación del artículo 41 LRM sobre

iniciación  a  instancia  de  parte  del  procedimiento,  sino  en  general  de  toda  la

ordenación  de  un procedimiento  al  que  la  misma  rubrica  del  Capítulo  VI  LRM

denomina “de exigencia de responsabilidad medioambiental”. 

El  catálogo  completo  de  decisiones  que  según  la  LRM  han  de  adoptarse

siguiendo el procedimiento del Capítulo VI ya fue esbozado al estudiar la posición

954 El art. 41 LRM habla en todo momento de “procedimientos de exigencia de la responsabilidad
medioambiental”. Así, el apartado 2 del citado precepto comienza rezando “cuando la iniciación de los
procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental sea instada por un interesado distinto
del  operador”,  para  a  continuación enumerar  los  requisitos  formales  y  materiales  de  la  solicitud.
Mientras que el apartado 3 continúa regulando el trámite de admisibilidad sobre “la solicitud de inicio
del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental”. 
955 Quizás por ser el legislador consciente de ello, destaca que en un momento dado en el ap. VI del
preámbulo de la LRM se aluda a la “solicitud de intervención pública” proveniente del interesado
distinto del operador.
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activa de la Administración como sujeto garante de la reparación956 y, recordemos,

incluye tres grupos de potestades: el ejercicio de las potestades  administrativas de

tutela en materia de prevención, evitación y reparación de daños que establecen los

artículos 18 y 21 LRM, el ejercicio de la potestad de actuación directa que desarrolla

el  artículo 23 LRM y el  requerimiento al  operador,  practicado de acuerdo con el

artículo 22 LRM, para que cumpla las obligaciones relativas a la prevención, evitación

y reparación de daños que le atribuye la propia LRM. 

Teniendo  en  cuenta  esta  realidad,  la  cuestión  surge  de  suyo:  dado  que  el

procedimiento para la exigencia de responsabilidad admite la forma de incoación a

instancia de parte y esta es una de las reglas que integran el procedimiento regulado

en el  Capitulo  VI,  al  que  se  remite  la  adopción de  las  decisiones  anteriormente

enunciadas,  ¿cabría  sostener  la  posibilidad  de  iniciar  a  solicitud  del  interesado el

procedimiento cuando este no tenga por objeto la exigencia de la responsabilidad

medioambiental sino otra de aquellas decisiones?

La  respuesta  parece  ser  afirmativa.  Por  lo  pronto,  dentro  de  la  LRM  las

remisiones se efectúan a las reglas del procedimiento regulado en el Capítulo VI, en

general,  sin distinción e incluyendo, por tanto,  también el  régimen en materia  de

iniciación del procedimiento. Pero sobre todo es la regulación del artículo 12 DRM la

que valida tal hipótesis desde el momento en que el objeto de la solicitud de acción se

configura de una manera amplia, permitiendo al interesado “solicitar a la autoridad

competente que actúe en virtud de la presente Directiva”, lo que no solo incluye a la

potestad de exigir al operador responsable la adopción de las medidas de respuesta

ante el daño pertinentes, sino que también es susceptible de abarcar, según el caso, a

la potestad de actuación directa frente al daño.

De  este  modo,  al  igual  que  resulta  contrario  a  la  DRM  pretender  que  el

solicitante  señale  al  operador  presuntamente  responsable  del  daño,  también

supondría  una  vulneración  de  la  norma  europea  el  hecho  de  impedir  que  el

956 Vid. supra Cap. IV, ap. II. C) 1. “El ámbito de aplicación del procedimiento”.
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interesado solicite expresamente la  actuación directa de la Administración cuando

este no tenga constancia de quién puede ser el operador presuntamente responsable

del daño y sin perjuicio de que el mismo pueda llegar a ser identificado durante el

transcurso del procedimiento que siga a la solicitud. 

Como argumento en contra de esta posición cabe citar nuevamente la literalidad

del  artículo  41  LRM,  al  referirse  en  todo  momento  a  los  procedimientos  “de

exigencia de responsabilidad medioambiental”; pero, como también se ha dicho ya,

se trata de un motivo que ciertamente podría invocarse en relación con el resto de

reglas del procedimiento, diferentes de las pertinentes en materia de incoación, ya sea

por  el  título  general  que  preside  la  regulación  del  Capítulo  VI  sobre  “normas

aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental”, o por la

presencia de esta fórmula en otros preceptos del mismo capítulo como, por ejemplo,

el artículo 45 sobre la resolución del procedimiento957. Por eso ha de descartarse la

validez de este argumento, porque supondría también dejar sin efecto las remisiones

que  en  el  resto  del  articulado  de  la  LRM  se  efectúan  a  las  normas  sobre

procedimiento del Capítulo VI. 

Asimismo podría esgrimirse lo inusitado de someter el ejercicio de potestades

administrativas de intervención a la tramitación de procedimientos que admiten la

incoación a instancia de parte, más cuando algunas de ellas, como la potestad de

actuación directa, revisten un carácter discrecional. No en vano el preámbulo de la

LRM cita esta circunstancia como “la peculiaridad más sobresaliente”958 y por ello, en

la medida en que la exigencia de responsabilidad propiamente dicha puede declararse

957 Su apartado 1 comienza diciendo: “La autoridad competente resolverá motivadamente y de forma
expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental […]” (la cursiva es mía), sin perjuicio
de que más adelante, el apartado 2 no incluya la declaración de la responsabilidad medioambiental del
operador  concernido  como uno de  los  contenidos  necesarios  de  la  resolución.  Pero  también  es
interesante destacar cómo el art. 23.2 LRM, al regular la actuación directa de la Administración en
supuestos de emergencia, admite abiertamente una dualidad en cuanto al objeto del procedimiento
refiriéndose a este como “el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de
evitación o de prevención de los daños medioambientales o para exigir su adopción”.
958 Ap. VI preámbulo LRM.
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a instancia de parte, nada parece obstar a que el ejercicio del resto de potestades que

la LRM atribuye a la Administración también se sujete al mismo régimen.

Además,  respecto  de  la  potestad  de  actuación  directa,  la  presentación  de  la

solicitud  no  implica  en  modo  alguno  que  se  imponga  a  la  Administración  la

obligación  de  actuar,  pudiendo  esta  desestimar  la  solicitud  aduciendo  el  carácter

discrecional de dicha potestad, como tampoco el sentido del silencio administrativo

–negativo–  va a suponer la imposición de un hacer con respecto a la reparación del

daño. 

3. El recurso 

El derecho a recurrir las decisiones adoptadas por la Administración en virtud de

la LRM se incluye en el artículo 45.4 de la ley, como cláusula de cierre a la regulación

acerca de la resolución del procedimiento sobre responsabilidad medioambiental. El

tratamiento  del  derecho  de  recurso  es  somero  y  el  precepto  no  hace  más  que

confirmar  que las  resoluciones  de la  autoridad  competente  podrán ser  objeto de

impugnación mediante la interposición del recurso administrativo que corresponda,

con arreglo a lo dispuesto en el Título V LPAC. Al contrario de lo que ocurre en la

DRM, en esta ocasión la LRM no distingue entre el derecho de recurso que asiste al

operador  responsable  y  aquel  del  que disponen los  interesados  para  impugnar  la

actuación administrativa frente al daño, ya que, de hecho, el precepto tan solo refiere

el carácter recurrible de la resolución sin mencionar los sujetos a los que se reconoce

el derecho de recurso. 

Puede  afirmarse,  por  tanto,  que  el  procedimiento  de  recurso  que  regula  el

artículo 13 DRM no ha sido desarrollado por la LRM, más allá de que la remisión a la

LPAC implica que, en efecto, en nuestro ordenamiento interno el acceso a la justicia

ambiental,  y en concreto a la jurisdicción contencioso-administrativa,  requerirá de
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que se haya agotado antes la vía administrativa, como opción expresamente aceptada

por el artículo 13.2 DRM. Pero nada se dice en la LRM acerca de la pretensión que

habrá de integrar el objeto del recurso, de modo que pueden darse por reproducidas

en este punto todas las consideraciones sentadas al hilo del estudio de la pretensión

en el procedimiento de recurso del artículo 13 DRM. 

En este sentido, la cuestión que apunta a plantear más problemas es la relativa a

cómo encontrar encaje a lo dispuesto en el citado precepto de la DRM, que permite

impugnar la legalidad procedimental y sustantiva de toda clase de decisiones, actos u

omisiones de la autoridad competente, dentro del recurso contra las resoluciones al

que se refiere el artículo 45.4 LRM. Concretamente son dos los aspectos que deben

abordarse  con  especial  cuidado  para  evitar  incurrir  en  un  incumplimiento  de  la

Directiva: a) la operatividad del recurso cuando lo que se impugne sea una omisión

administrativa;  y  b)  la  posibilidad  de  recurrir  cualesquiera  decisiones,  actos  u

omisiones de la Administración en virtud de la LRM y no solo la resolución por la

que finaliza el procedimiento de exigencia de la responsabilidad medioambiental.

a) La omisión administraata como posible objeto del recurso 

Empezando por la primera de estas cuestiones, resulta especialmente llamativo

que en ningún momento la LRM mencione la omisión administrativa como realidad

susceptible de impugnación. Ya solo por el hecho de que la norma, a través de su

artículo 45.4, apunte a la resolución como el único objeto posible del recurso, puede

concluirse, aunque de forma provisional, la exclusión de la omisión, dado que esta se

define precisamente por la ausencia de la actividad administrativa que da origen al

acto recurrible. 

Sin  embargo,  en  otros  puntos  del  articulado  de  la  LRM no puede  dejar  de

intuirse un intento de incorporar la previsión de la DRM acerca del recurso frente a
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la omisión. El termino “omisión” aparece en varios momentos, al definir las medidas

de prevención como aquellas adoptadas “como respuesta a un suceso, a un acto o a

una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental”959,

al abordar la comisión por omisión de alguna de las infracciones que se tipifican en la

ley,  en especial,  la  omisión, resistencia  u obstrucción de aquellas  actuaciones que

resulten  de  obligado  cumplimiento  para  el  operador960 y  al  regular  el  contenido

material  de la  solicitud de iniciación de los procedimientos  sobre responsabilidad

medioambiental961. 

Singularmente, es en este último punto donde puede observarse tal esfuerzo por

permitir la impugnación de las omisiones, ya que de forma insistente se alude a la

“acción u omisión del presunto responsable” como fundamento de la solicitud de

iniciación del procedimiento por parte del interesado. Una referencia que, desde la

perspectiva del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus, es irreprochable ya que en el

fondo lo que contempla la LRM es un derecho de acción frente a la omisión de un

particular, el operador, que resulta contraria al Derecho ambiental nacional, en este

caso la LRM; más si se tiene en cuenta que ni la LIPJMA ni la DRM han atendido a

esta cuestión a la hora de desarrollar lo dispuesto en el citado precepto del Convenio.

Ahora bien, ¿qué hay de las omisiones administrativas?

El concepto de omisión a utilizar no varía respecto del enunciado en relación

con el procedimiento de recurso de la DRM, por lo que estaremos ante una omisión

administrativa cuando la autoridad competente permanezca inactiva en los casos en

que esté obligada a adoptar medidas administrativas con arreglo a las disposiciones

de la LRM. El cuadro de deberes legales de actuación exigibles a la Administración

varía ligeramente, dado que al deber de exigir al operador la adopción de las medidas

959 Art. 2.14 LRM.
960 Art. 37.3.h) LRM, incluida la obligación del art. 38.2 LRM de adoptar las medidas de respuesta
ante el daño cuando este se deba a la omisión, retraso,  resistencia u obstrucción del operador en
observancia de los deberes de actuación que se le imponen por virtud de la propia LRM.
961 Art. 41.2 LRM. 
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de respuesta ante el daño962 y al de promover la recuperación de costes cuando se

haya hecho uso de la potestad de actuación directa963, se añade el deber de ejecución

forzosa de las resoluciones que impongan al operador la realización de las medidas de

prevención, evitación o reparación964, no presente de manera explícita en la DRM. 

Está claro que en la letra de la LRM no consta como tal un derecho a impugnar

las omisiones de la Administración en el cumplimiento de los deberes que acaban de

citarse. Puesto que una exclusión expresa del mismo sería sin duda contraria a la

DRM, es imprescindible trasladar las reglas de la DRM acerca del procedimiento de

recurso, para así construir una interpretación del recurso al que se refiere el artículo

45.4 LRM en la que las omisiones tengan cabida. 

Una posible solución sería la de plantear el recurso con invocación del derecho a

recurrir la omisión administrativa que sí reconoce la “acción popular” del artículo 22

LIPJMA. Ya se ha visto cómo la LRM ha de entenderse incluida en la relación de

normas sobre medio ambiente  del  artículo 18 LIPJMA, por lo  que toda omisión

–pero también el acto– que vulnere la LRM puede reputarse contrario al Derecho

ambiental nacional y, por tanto, impugnable por la vía del artículo 22 LIPJMA. Pero

esta solución plantea el problema de que la legitimación en la LIPJMA, sin terminar

de contravenir el Convenio de Aarhus, sí resulta más restringida que en la LRM: una

persona física interesada conforme a la LRM no está facultada para ejercer la “acción

popular” que la LIPJMA reconoce únicamente a determinadas personas jurídicas sin

ánimo de lucro. 

Por  fortuna,  la  aplicación  de  las  dos  técnicas  relevantes  que  en  nuestro

ordenamiento interno permiten reaccionar frente a la inactividad de la administración

–recurso  contra  actos  presuntos  y  recurso  de  inactividad–  sirve  para  resolver  el

962 Art. 22.2 LRM.
963 Art. 48 LRM.
964 Art.  47.1  LRM,  como reflejo  de  la  obligación  general  de  la  Administración  de  promover  la
ejecución forzosa de sus actos, derivada de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos
administrativos, contra cuyo incumplimiento permite reaccionar el artículo 29.2 LJCA.
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problema del recurso contra la omisión, sin que para ello resulte necesario que la

solución se consigne de forma expresa en el articulado de la LRM –lo cual ejemplifica

perfectamente lo poco novedosa e incluso regresiva que puede llegar a ser la LIPJMA

en  este  punto–.  Esto  entronca  con  la  otra  cuestión  controvertida,  relativa  a  la

posibilidad de recurso en toda clase de procedimientos que se instruyan con arreglo a

la LRM, para así evitar la colisión con el régimen de la DRM. 

b) La araculación del recurso contra cualesquiera decisiones, actos y omisiones

Una vez más cabe sostener que la  finalidad del  procedimiento que perfila  el

Capítulo VI LRM no es en exclusiva la de exigir la responsabilidad medioambiental

del operador señalado como responsable del daño, sino también la de servir como

soporte  a  las  diferentes  decisiones  que  la  Administración  puede  adoptar  ante  la

presencia de un daño ambiental al que resulte de aplicación la LRM. De esta forma,

puesto que los preceptos de la LRM encargados de citar estas decisiones remiten, en

cuanto a su formalización, a las normas procedimentales del Capítulo VI, tal remisión

debe entenderse efectuada a dichas normas en su conjunto.

En el anterior apartado ya se ha hecho uso de este argumento para significar, en

materia  de  iniciación  del  procedimiento,  la  extensión  de  la  posible  incoación  a

solicitud del interesado a todo procedimiento que haya de tramitarse en virtud de la

LRM. Y lo mismo ocurre con el recurso que quepa interponer frente a la resolución

que ponga fin  al  procedimiento,  independientemente  de cuál  sea  la  decisión  que

conforme su objeto concreto. En cualquier caso, tampoco es necesario que la LRM

especifique  el  carácter  recurrible  de  cada  una  de  las  resoluciones  que  la

Administración pueda dictar a su amparo, porque el derecho de recurso frente a las

resoluciones  administrativas  ya  consta,  con  proyección  general,  en  la  LPAC  –

artículos 122 y siguientes–.
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Se llega así concluir que, de acuerdo con el artículo 45.4 LRM, podrán ser objeto

de  recurso  en  vía  administrativa  y,  si  corresponde  a  continuación,  en  vía

jurisdiccional todas las decisiones y actos de la autoridad competente adoptados en

virtud de una resolución dictada de conformidad con la LRM, exactamente igual que

ocurre en el procedimiento de recurso que regula el artículo 13 DRM. Pero resta por

ver cómo articular un hipotético recurso frente a la omisión administrativa, para lo

cual es importante no desconocer la anterior premisa.  Y es que en la práctica,  la

interposición de este recurso pasa por identificar un acto administrativo, expreso o

presunto, con cuya adopción la Administración incurra en la omisión de alguno de

los deberes que le impone la LRM.

Al analizar el procedimiento de recurso de la DRM ya se evidenció la necesidad

de  forzar  la  producción  de  un acto  administrativo  en  el  que  quedara  patente  la

omisión  administrativa  que  habría  de  ser  objeto  de  recurso,  por  dos  motivos

fundamentales:  la  tendencia  del  Derecho  europeo,  cuando  ha  tenido  ocasión  de

regular  la  impugnación  de  las  omisiones  administrativas  en  materia  ambiental,  a

contemplar una fase de revisión de la actuación administrativa con carácter previo al

recurso; y la presunción de que la Administración desconoce la existencia del daño,

que permite explicar su falta de actuación y que requiere para quebrar del traslado de

una solicitud en la que se le inste a actuar frente al daño. 

En el caso de España es la legislación sobre el procedimiento administrativo y

contencioso-administrativo la que exige que esto sea así. Es lo que GÓMEZ PUENTE

denomina “la  constatación jurídica  de la  omisión”,  es  decir,  ante la  solicitud a la

Administración  de  un  determinado  hacer  –ya  sea  la  producción  de  un  acto,  su

ejecución o la prestación de un servicio–, la negativa a actuar o el silencio “dan a la

omisión administrativa una entidad o consistencia jurídica de la que hasta entonces

estaba desprovista y de la que se harán depender determinados efectos jurídicos”965. 

965 GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad…, op. cit., pág. 71. 
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Ambas soluciones difieren en cuanto a las fuentes de las que derivan, pero, lo

que importa, coinciden al desplegarse en la práctica. Así pues, los mecanismos de

acción contra la inactividad administrativa que se ofrecen al interesado, en el marco

del Derecho administrativo español, podrán considerarse plenamente ajustados a las

exigencias del artículo 13 DRM, siempre y cuando hagan posible, tal como ocurre, la

impugnación de la omisión de los deberes que la LRM impone a la Administración. 

Por un lado, cuando se trate de recurrir la omisión administrativa consistente en

la falta de exigencia de la responsabilidad medioambiental, el interesado deberá estar

en condiciones de acreditar que dicha omisión efectivamente ha tenido lugar. Lo que

significa que previamente deberá haber sido presentada una solicitud de iniciación del

procedimiento sobre responsabilidad medioambiental –no necesariamente por parte

del ahora recurrente–, frente a cuya inadmisión o desestimación, expresa o presunta,

se interpone el recurso en el que se pretende hacer valer la existencia de la omisión.

La estimación del recurso determinará la apertura del correspondiente procedimiento

sobre  responsabilidad  medioambiental,  de  acuerdo  con  la  solicitud  inicialmente

presentada. 

Por otra parte, respecto de la omisión relativa a la no recuperación de los costes

tras haber operado la actuación directa de la Administración, se da la peculiaridad de

que  en  este  caso  presumiblemente  ya  se  habrá  articulado  con  anterioridad  el

correspondiente  procedimiento  a  fin  de  resolver  sobre  la  concurrencia  de  los

presupuestos que justifican la medida, de acuerdo con el artículo 23 LRM, y sobre la

oportunidad de llevarla  a término. A partir  de aquí pueden darse dos situaciones

distintas.

Cuando la actuación directa se haya acordado en un supuesto de daño huérfano,

por resultar su causante desconocido966, si pasado el tiempo una persona interesada

es  capaz  de  identificar  a  un  posible  responsable,  lo  más  correcto  será  que  esta

circunstancia  se  ponga  en  conocimiento  de  la  autoridad  competente  mediante  la

966 Situación a la que se refiere el art. 23.1.a) LRM.
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presentación  de  una  solicitud  de  incoación  del  procedimiento  de  exigencia  de

responsabilidad  medioambiental,  la  cual,  en  caso  de  inadmitirse  o  desestimarse,

expresa o presuntamente, podrá ser recurrida invocando la omisión administrativa,

de idéntica forma que en el caso anterior. 

Por contra, si la actuación directa de la Administración se ha activado en un

supuesto  en  el  que  sí  puede  determinarse  el  responsable  del  daño967,  la

responsabilidad ya habrá sido declarada en el acto por el que se acuerde la asunción

pública de la ejecución material de las medidas de respuesta ante el daño, quedando el

responsable obligado desde ese momento a asumir su pago. Así es como entran en

juego las reglas sobre recuperación de costes del artículo 48, encargadas de completar

las disposiciones sobre ejecución forzosa del artículo 47 LRM en lo referente al pago

de  cantidades  líquidas.  En  concreto,  según  dispone  el  artículo  48.4  LRM,  la

resolución que imponga la obligación de pagar los costes se ejecutará de conformidad

con lo establecido en los artículos 10 y siguientes de la Ley General Presupuestaria, es

decir, haciendo uso del medio de ejecución forzosa consistente en el apremio sobre

el patrimonio. De no proceder la Administración a ejecutar el apremio, la omisión

podrá ser impugnada a través del recurso de inactividad por falta de ejecución de

actos  firmes  del  artículo  29.2  LJCA,  para  lo  cual  el  interesado  deberá  solicitar

previamente la ejecución, tal como permite el artículo 47.1 LRM. 

Y esta solución es también la que rige en cuanto al deber de ejecución forzosa de

las resoluciones administrativas que impongan al operador responsable la obligación

de realizar las medidas de respuesta ante el daño. Nuevamente es de aplicación el

régimen sobre ejecución forzosa del artículo 47 LRM, aunque esta vez el medio de

ejecución a emplear será, preferentemente, la ejecución subsidiaria968. De este modo,

cuando se  constate  el  incumplimiento  por  parte  del  responsable  de su  deber  de

reparar el daño, el interesado podrá solicitar a la Administración que proceda a la

967 Por concurrir cualquiera de las circunstancias que se enumeran en el art. 23.1, letras b) a e) LRM.
968 Vid. supra Cap. IV, ap. I. D) 2. “La elección del medio de ejecución forzosa: ¿ejecución subsidiaria
o multa coercitiva?”.
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ejecución subsidiaria de las medidas, como paso previo a la interposición, en su caso,

del  recurso  de  inactividad  por  falta  de  ejecución  de  actos  firmes  regulado  en  el

artículo 29.2 LJCA.

Además, y tal como acaba de verse, en estas circunstancias la Administración no

solo estará obligada a desplegar la  ejecución subsidiaria,  sino que también deberá

intentar la recuperación de los costes exigiendo al responsable su pago. Porque el

artículo  48.1  LRM  prescribe  que  la  autoridad  competente  exija  al  operador

responsable la obligación de satisfacer los costes generados siempre que ella haya

adoptado por sí misma las medidas de respuesta, lo que puede ocurrir tanto si se

actúa directamente frente al daño, de conformidad con el artículo 23 LRM, como si

se  lleva  a  cabo  la  ejecución  subsidiaria  de  las  medidas  en  tanto  que  medio  de

ejecución forzosa, de acuerdo con el artículo 47 LRM. 

La  utilidad  de  esta  técnica  va  a  cobrar  especial  relevancia  en  los  supuestos

específicos de daño huérfano sobrevenido en los que se conoce al causante, pero este

deviene  insolvente.  Ante  esta  situación,  una  vez  resuelto  el  procedimiento  de

responsabilidad medioambiental y verificado el incumplimiento de las obligaciones

de reparación impuestas al responsable, los interesados estarán en condiciones de

promover  con  éxito  la  ejecución  subsidiaria  de  las  medidas  por  parte  de  la

Administración, no pudiendo esta negarse a actuar frente al daño so pena de incurrir

en la omisión del deber de ejecución forzosa de sus actos. En definitiva, el efecto

obtenido por esta vía es equivalente al que resulta de la cláusula de interdicción de la

inactividad administrativa frente al daño, presente en ciertas normas autonómicas. 
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4. Síntesis fnal

La  idea  fundamental  que  puede  extraerse  de  todo  la  anterior,  desde  la

perspectiva de la actuación exigible por la ciudadanía, es la de que la Administración

no está estrictamente obligada a actuar directamente frente al daño, pero sí frente al

operador responsable del mismo. Esta premisa no impide que se solicite el inicio del

procedimiento sobre responsabilidad medioambiental aduciendo la mera existencia

del daño, sin señalar al presunto responsable de su producción.

Si se produce una situación de este tipo, la Administración va a estar obligada en

todo caso a resolver de forma motivada sobre la solicitud presentada,  bien en el

sentido de exigir la reparación al responsable que haya podido aflorar en el curso del

procedimiento, o bien acordando o no la oportunidad de proceder a la actuación

directa frente al daño.

En relación con la potestad de actuación directa, aunque su falta de activación

pueda ser válida en términos jurídicos –según el caso puede devenir insostenible en

términos políticos o sociales–, no cabe descartar la impugnación de esta decisión, si

adolece de la  necesaria  motivación sobre la base de los criterios que rigen como

fundamento de dicha potestad.

Por último, en el caso de que exista un responsable declarado como tal o de que

simplemente se tenga la constancia de su existencia, la garantía de la respuesta ante el

daño  se  obtiene  a  través  de  la  combinación  del  carácter  reglado  de  la  potestad

administrativa dirigida a exigir la  reparación del  daño, junto con la posibilidad de

instar la ejecución forzosa del  acto declaratorio de la responsabilidad,  esta vez sí,

obligatorias para la Administración.
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1.  El daño ambiental es un perjuicio que implica la  afección significativa del

medio  ambiente  como  sistema  complejo.  La  concepción  sistémica  del  medio

ambiente sirve para atenuar la exclusión de determinados recursos del concepto de

daño medioambiental que recoge la LRM. Esta concepción se refleja en la LRM a

través de la inclusión de los servicios ambientales como posibles bienes afectados por

el  daño  y  de  la  regulación  de  la  reparación  complementaria  como  medida  de

respuesta ante el daño.

2. La prevención, la evitación y la restauración son los tres tipos de medidas de

respuesta ante el daño ambiental. Cada una de ellas tiene sus propios presupuestos de

hecho y  requisitos  jurídicos,  lo  que no impide que puedan articularse  sucesiva  o

simultáneamente a lo largo del proceso evolutivo que culmina con la producción del

daño ambiental. La prevención y la evitación intervienen frente a un daño de carácter

potencial y siempre se despliegan en el lugar afectado por el daño. Mientras que la

restauración es la medida encaminada a subsanar los efectos del daño ambiental real y

puede ser desplegada in situ, en cuyo caso estaremos ante una reparación primaria, o

ex situ,  dando lugar en tal caso a una reparación complementaria.  La  jerarquía de

mitigación es el  principio que preside tanto la  opción por los diferentes tipos de

medidas de respuesta ante la daño, como, sobre todo, la elección entre un tipo de

reparación  primaria  o  complementaria,  procediendo  esta  última  únicamente  en

defecto de la anterior.
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3. La indemnización y los bancos de hábitats no constituyen fórmulas admisibles

para la reparación del daño ambiental. El recurso a la compra de créditos de bancos

de hábitats aparece como una forma de compensación innovadora que todavía se

encuentra en vías de desarrollo. No puede dejar de mostrarse la desconfianza en un

mecanismo que presupone la mercantilización del medio ambiente, aunque dentro de

nuestro ordenamiento no cuenta con el necesario soporte jurídico que apruebe su

empleo.

En el caso de la indemnización, se trata del medio tradicionalmente utilizado

ante la imposibilidad de proceder a la restauración del bien ambiental lesionado. La

adopción de una postura favorable a entender el medio ambiente como un sistema

complejo  supone  dejar  atrás  la  conclusión de que  ciertos  daños  ambientales  son

irreparables.  La  imposibilidad  de  restituir  el  concreto  bien  ambiental  dañado  no

significa que no puedan desarrollarse otra clase de actuaciones que redunden en el

restablecimiento del medio ambiente en cuanto que sistema lesionado por el daño.

En el plano estrictamente jurídico, la admisión de la indemnización es rechazada por

la LRM y su encaje en el sistema de reparación de la DRM ha sido descartado y

censurado por la Comisión Europea, ya que supondría liberar al responsable de la

obligación  material  que,  junto  con  la  patrimonial,  integra  el  contenido  de  la

responsabilidad ambiental. 

Pese a ello, en el ámbito autonómico todavía es necesario revertir la presencia de

la indemnización como forma de reparación del daño ambiental, con mayor motivo

si se tiene en cuenta que en algunos casos su previsión trata de sustentarse en una

supuesta  compatibilidad  con el  régimen  de  reparación de  la  LRM que  en  modo

alguno existe.
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4. La responsabilidad ambiental es un tipo específico de responsabilidad jurídica

de naturaleza civil extracontractual y objetiva que consiste en la atribución al sujeto

señalado como responsable, incluso antes de ser formalmente declarado como tal, de

una  obligación de  asumir  la  ejecución  de  las  medidas  de  respuesta  ante  el  daño

ambiental, ya sea este potencial o real, promoviendo su aplicación y sufragando su

coste. Incluye un doble carácter material y patrimonial que puede o no coincidir en la

figura del sujeto causante del daño.

5. Es posible resolver la responsabilidad ambiental con arreglo a los tres sectores

jurídico  normativos  aplicables  al  daño  ambiental:  civil,  penal  y  administrativo.

Quedando el Derecho penal reservado para el reproche de los ataques más graves  al

equilibrio  de  los  sistemas  ambientales,  en  el  seno  del  Derecho administrativo  se

cuenta con los instrumentos necesarios para garantizar una respuesta jurídica ante la

mayoría de las situaciones lesivas para el medio ambiente, ya tengan estas su origen

en la  comisión de una infracción administrativa o en el  desarrollo de actividades

peligrosas desde el punto de vista ambiental.

Subsiste, sin embargo, una laguna en la posibilidad de ejercicio de la autotutela

administrativa,  que  tiene  lugar  cuando  el  hecho  dañoso  no  encuentra  encaje  en

ninguna de las normas administrativas que contemplan la responsabilidad ambiental,

bien  por  carecer  la  Administración  de  competencia  para  la  incoación  de  un

procedimiento sancionador en relación con el bien ambiental afectado, o bien por la

concurrencia de exclusiones o excepciones en cuanto a la aplicación de las normas en

las que se prevén mecanismos de responsabilidad ambiental ligados al ejercicio de

determinadas  actividades  potencialmente  peligrosas.  En  esta  línea  la  amplísima

extensión adquirida por el ordenamiento administrativo ambiental se erige como la

principal garantía de la prevención de los daños ambientales huérfanos.
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6. Con arreglo a la normativa administrativa ambiental la responsabilidad por

daños al medio ambiente puede ser exigida a través del procedimiento administrativo

sancionador o del procedimiento de responsabilidad medioambiental establecido en

la  LRM.  Cuando  el  daño  ambiental  se  derive  de  la  presunta  comisión  de  una

infracción administrativa, la imposición de la responsabilidad ambiental se resolverá

de  forma  autónoma,  con  absoluta  independencia  del  resultado  arrojado  por  el

procedimiento  sancionador  en  cuanto  a  la  conclusión  de  la  existencia  o  no  de

responsabilidad por la infracción cometida. En este contexto nada obsta, por tanto, a

la  conclusión  del  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad  ambiental,  frente  a  la

naturaleza subjetiva que necesariamente debe caracterizar a la responsabilidad por la

infracción al Derecho administrativo. No ocurre lo mismo en el caso de la LRM,

donde la regla general de la objetividad viene excepcionada respecto de la exigibilidad

de las medidas de reparación, no así las de prevención y evitación, a los operadores

de actividades no recogidas en el anexo III de la ley. 

7. La  LFIPA  presenta  la  singularidad  de  incorporar  la  regulación  de  un

procedimiento  administrativo  específico  para  la  exigencia  de  la  responsabilidad

ambiental,  autónomo  del  procedimiento  sancionador.  En  la  práctica  supone  la

configuración de un régimen de responsabilidad ambiental  ligado al desarrollo de

actividades  potencialmente  peligrosas,  análogo  al  establecido  en  la  LRM.  En

comparación con esta norma se trata además de un régimen que implica un mayor

grado de exigencia en la protección ambiental, al contemplar un ámbito de aplicación

objetiva  y  subjetivamente  más  amplio,  extender  el  carácter  objetivo  de  la

responsabilidad  a  todo  tipo  de  supuestos  y  reconocer  la  legitimación  activa  de

cualquier ciudadano mediante el ejercicio de la acción pública. Pero en relación con

este  último  aspecto,  se  produce  una  importante  disfunción  consistente  en  la

ineficacia de la acción pública en la incoación del procedimiento, por tratarse de un

tipo  de  procedimiento  que  únicamente  admite  ser  iniciado  de  oficio  por  la

Administración.
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8. El  concepto  de  daño  huérfano  define  a  una  clase  de  daño  ambiental,

generalmente de carácter real, que carece de un responsable que en la práctica asuma

las obligaciones relativas a la  reparación del  daño derivadas de la  responsabilidad

ambiental. El grado de certidumbre acerca de la identidad del autor material del daño

permite establecer una distinción entre dos clases de daño ambiental huérfano: el

daño  huérfano  originario,  en  el  que  el  causante  resulta  desconocido,  y  el  daño

huérfano sobrevenido, respecto del cual existe un causante conocido pero exento,

total o parcialmente de responsabilidad, o incapaz de satisfacer el contenido de la

responsabilidad ambiental.

9. El diseño normativo de los regímenes de responsabilidad ambiental constituye

uno de los principales factores susceptibles de originar el daño ambiental huérfano,

por cuanto de él depende la posible proliferación de los daños huérfanos de carácter

sobrevenido. El sistema de exclusiones y excepciones presente en la LRM arroja un

importante  margen de  daños  carentes  de una solución jurídica  en  virtud  de esta

norma.  Las  exclusiones  conllevan  la  inaplicación  de  la  norma a  un determinado

suceso de daño ambiental y puedan revestir un carácter objetivo, subjetivo, formal,

temporal o derivado de la excepcionalidad causal. Por su parte, las excepciones son

las  circunstancias  oponibles  por  el  operador,  que le  permiten  quedar  liberado de

responsabilidad  o  reducir  su  contenido  a  la  satisfacción  de  la  vertiente  material;

puede tratarse de la ausencia de nexo causal o de un criterio de imputación válido, así

como de alguna de las causas de inexigibilidad de sufragar los costes. La admisión de

estas últimas no dará lugar a la orfandad del daño cuando la obligación patrimonial

revierta  en  un  tercero  o  en  la  Administración,  en  virtud  de  la  responsabilidad

patrimonial que en su caso quepa exigirle.
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10. El daño difuso y el daño histórico son dos supuestos específicos de daño

ambiental huérfano. Un daño ambiental difuso es aquel que tiene su origen en una

contaminación  de  carácter  difuso,  extendida,  que  carece  de  un  origen  cierto  y

específico debido a la confluencia de múltiples fuentes que, por sinergia, terminan

por  conformarla.  Su  presencia  determina  una  extraordinaria  complejidad  en  el

establecimiento de un nexo causal que lo vincule con la actuación de un concreto

sujeto, la cual puede salvarse mediante la técnica de la presunción del nexo causal,

siempre y cuando se trate de círculos cerrados en los que sea posible confirmar la

causalidad general y específica respecto de aquel sujeto.

El daño histórico define a las situaciones en las que deviene la inaplicabilidad del

régimen de responsabilidad ambiental respecto de la reparación de daños ambientales

que fueron originados en el pasado, pero cuyos efectos se mantienen en el tiempo, de

manera que aún resultan perceptibles en el momento actual. Su existencia se debe en

exclusiva  a  la  configuración  normativa  del  ámbito  de  aplicación  temporal  de  la

responsabilidad  ambiental,  de  tal  forma  que  solo  puede  evitarse  dotando  de

retroactividad  al  régimen de  responsabilidad  establecido en  un momento  dado y

asumiendo el carácter imprescriptible de la acción de responsabilidad ambiental.

11. El artículo 45 CE atribuye a la Administración el despliegue de una función

pública ambiental que abarca la protección y defensa de los bienes que integran el

medio ambiente, en particular, mediante la intervención y represión de los procesos

de contaminación y  deterioro  ambiental.  La  encomienda de  esta  función pública

supone para la Administración pasar a ocupar una posición activa en la gestión de la

respuesta ante el daño ambiental,  dentro de una relación jurídica triangular que la

conecta con el autor material del daño, pero que a su vez la vincula al control de los

ciudadanos, quienes ven perturbado por el daño el derecho al disfrute del medio

ambiente que se les reconoce de acuerdo con la propia CE. Aparece así una nueva

dimensión reparadora de la función pública ambiental que permite ser actuada en

situaciones en las que la lesión del medio ambiente se presenta en la forma de un

daño  huérfano.
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12.  La Administración se encuentra investida de una serie de potestades que

hacen posible el desempeño de las funciones derivadas de su posición activa en el

sistema de responsabilidad ambiental. Estas potestades se engloban en dos grandes

grupos que incluyen, por un lado, la tutela de la respuesta ante el daño y, por otro, la

actuación directa frente al daño ambiental. En un escenario de certidumbre acerca de

la figura del sujeto causante del daño corresponde a la Administración tratar de exigir

la reparación en aplicación de la responsabilidad ambiental y, en su caso, velar por el

efectivo  despliegue  de  las  medidas  de  respuesta  acordadas  en  el  procedimiento

incoado al efecto. En el marco de la LRM este esquema se invierte, de tal modo que

la responsabilidad ha de ser satisfecha ex lege, espontánea y voluntariamente por parte

del operador responsable, debiendo en caso contrario proceder la Administración a

exigir la conducta debida en ejercicio de la potestad reglada que la asiste a tal fin. 

13. La actuación directa de la  Administración es una potestad administrativa

discrecional cuyo ejercicio supone la asunción pública del despliegue de las medidas

de respuesta ante el daño ambiental en lugar del causante, ya sea por la imposibilidad

de localizarlo o de obtener de este la ejecución material de las medidas, o bien debido

a otro tipo de condicionantes que hagan especialmente aconsejable la implicación de

la Administración en la reparación.

14. La previsión normativa de la obligatoriedad de que la Administración hiciera

uso de la potestad de actuación directa, reglando su ejercicio ante las situaciones de

daño  ambiental  huérfano,  supondría  en  la  práctica  la  instauración  de  una

responsabilidad subsidiaria de la  Administración en relación con la reparación del

daño. Consciente de esta realidad, el legislador europeo buscó evitar decididamente la

configuración en la DRM de cualquier suerte de responsabilidad subsidiaria de los

Estados  miembros,  explicándose  de  este  modo  el  carácter  discrecional  que  se

atribuye al ejercicio de la potestad de actuación directa frente al  daño. Tal fue la

orientación que siguió la LRM, aunque no se trata de una postura unánime entre las
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normas  nacionales  de  transposición  adoptadas  por  los  respectivos  Estados

miembros.

Las  Directivas  ambientales  (hábitats,  aves  y  marco del  agua)  imponen  a  los

Estados de la UE unos estándares mínimos de calidad ambiental, cuya consecución

puede verse obstaculizada como consecuencia de la producción del daño ambiental.

Por este motivo la responsabilidad medioambiental de la DRM afecta a toda clase de

operadores,  con  independencia  de  la  peligrosidad  inherente  a  la  actividad  que

desarrollen,  si  bien en el  caso de las  actividades con menor potencial  lesivo –no

incluidas en el anexo III– se limita a una responsabilidad de base subjetiva por los

daños ocasionados a la biodiversidad protegida. En las situaciones de daño ambiental

huérfano aquel deber de los Estados de garantizar los mínimos establecidos en las

Directivas ambientales acaba por cuestionar el carácter potestativo con el que ha sido

prevista la potestad de actuación directa de la Administración.

15. La tensión entre el  principio “quien contamina paga” y el  de reparación

ambiental condiciona el ejercicio de la potestad de actuación directa por parte de la

Administración. En todo caso ha de procurarse la conjugación del interés público en

la restauración ambiental con la premisa de evitar un traslado indiscriminado de los

costes económicos del daño ambiental al conjunto de la sociedad. Se entiende así  la

importancia  que  reviste  la  previsión  de  instrumentos  financieros  de  garantía  que

permitan  mantener  la  cobertura  económica  del  daño  ante  una  situación  de

insolvencia, ausencia de responsabilidad o simple desconocimiento del responsable.

Los dos tipos de mecanismos previstos a tal fin por parte de la LRM, además de

restringir su ámbito a determinados supuestos en los que esta norma resulta aplicable,

no han servido de momento para proporcionar dicha cobertura. El Fondo estatal de

reparación  de  daños  medioambientales  cuenta  con  un  limitadísimo  campo  de

actuación y, en cualquier caso, se nutre de los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras  que  la  garantía  financiera  obligatoria  no  deja  de  ser  un  principio  con

vocación de generalidad que en la práctica ha sido excepcionado hasta llegar a un
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sistema de voluntariedad  en cuanto  a  su  suscripción.  No por  ello  debe  dejar  de

valorarse positivamente el hito que supondrá la exigibilidad, a partir de este mismo

año, de la garantía financiera a un reducido grupo de actividades, sin obviar que en lo

sucesivo  debe  tenderse  a  su  progresiva  extensión  hasta  alcanzar  al  menos  a  la

totalidad de los operadores del anexo III LRM, tal como parece prescribir la propia

norma. 

16. Los ciudadanos cuentan con un interés colectivo en la reparación del daño

ambiental  que  determina  su  posición  como  hipotéticos  sujetos  activos  de  la

responsabilidad, dentro de una relación jurídica que los vincula con el autor del daño.

La irrupción de la Administración en el despliegue de la función pública ambiental

hace que desde el punto de vista de los ciudadanos llegue a consolidarse una relación

triangular imperfecta, ya que en la práctica no existen medios efectivos que permitan

la intervención de cualquier ciudadano en los procedimientos sobre responsabilidad

ambiental,  instando  la  exigencia  de  la  responsabilidad  ambiental  y,  en  su  caso,

activando el ejercicio de las potestades de respuesta ante el daño que se encuentran a

disposición de la Administración.  

17. El derecho al medio ambiente adecuado que se prevé en el artículo 45 CE ha

sido objeto de desarrollo,  en su vertiente procesal,  por medio de la  LIPJMA, en

general, respecto del acceso a la justicia ambiental, y de la LRM, específicamente en

lo relativo a la responsabilidad ambiental. Ninguna de estas normas ha optado por un

sistema de legitimación ciudadana en el ejercicio de la acción pública ambiental, que

garantizaría la óptima realización de aquel derecho; y, por lo demás, en las normas

administrativas que prevén la acción pública, esta carece de la virtualidad de dar inicio

al  procedimiento  de  responsabilidad  ambiental.  Por  lo  que  únicamente  rige  con

garantías  en el  proceso penal  que,  si  es  el  caso,  pueda abrirse  con ocasión de la

producción del daño. Ante tal tesitura, el único instrumento generalmente disponible

en manos de todo ciudadano es la denuncia.
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18. Aun no suponiendo la consecución del marco ideal de la acción pública, las

reglas sobre legitimación establecidas en la LRM no pueden considerarse contrarias al

artículo 45 CE, en la medida en que posibilitan la acción individual de los sujetos

interesados  en  el  procedimiento  y  reconocen  el  interés  colectivo  del  que  son

depositarias las organizaciones constituidas para la defensa ambiental. La legitimación

en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la justicia ambiental desarrollado por la

LIPJMA no supone una ampliación del marco en el que se mueve la LRM; antes al

contrario  plantea  una  regresión  del  mismo  al  posibilitar  únicamente  el  ejercicio

colectivo y no individual de la acción. El necesario respeto que ambas normas deben

profesar en relación con las reglas básicas de legitimación en el acceso a la justicia

ambiental  fijadas en el  Convenio de Aarhus sí  podría  dar con la  extensión de la

acción al público en general. Pero, de acuerdo con la interpretación brindada por el

Comité de Cumplimiento del Convenio, puede concluirse la adecuación de la LRM y

la LIPJMA a las exigencias del mismo en materia de legitimación. 

19. Toda  decisión,  acto  u  omisión  de  la  Administración  relacionada  con  el

despliegue  de  las  potestades  para  la  tutela  de  la  respuesta  ante  el  daño  o  de  la

potestad de actuación directa puede ser impugnada por los sujetos que cuenten con

la necesaria legitimación. Con este objetivo, existe la posibilidad de que el interesado

incoe un procedimiento sobre responsabilidad medioambiental en virtud de la LRM

y que, articulado este, se solicite expresamente el ejercicio de cualquiera de aquellas

potestades. Pero llegados a este punto tan solo dos actuaciones relevantes resultan

plenamente  exigibles  a  la  Administración:  la  declaración  e  imposición  de  la

responsabilidad  ambiental  al  sujeto  identificado  como  causante  del  daño  y  la

ejecución  forzosa  de  la  misma  a  través  del  medio  consistente  en  la  ejecución

subsidiaria.  A través de la  solicitud de la  ejecución forzosa  de la  responsabilidad

ambiental, a la que la Administración se encuentra obligada, se pone a disposición de

los interesados la posibilidad de obtener una solución al problema del daño ambiental

huérfano sobrevenido en el que el causante deviene insolvente.
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20. La combinación  de  una  técnica  legislativa  favorable  a  la  disposición  del

carácter  reglado en el  ejercicio  de la  potestad administrativa  de actuación directa

frente al daño, junto con una configuración flexible de la legitimación para dar inicio

a los procedimientos sobre responsabilidad ambiental permite dinamizar e incentivar

la  aplicabilidad  de  las  normas  sobre  responsabilidad  ambiental,  sin  descuidar  la

efectividad del régimen de responsabilidad desde la perspectiva del principio “quien

contamina  paga”.  Se  trata  de  una  evidencia  empírica  que  corroboran  los  datos

aportados  por  la  Comisión  Europea  acerca  de  la  aplicación  del  régimen  de

responsabilidad ambiental derivado de la DRM.
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