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1. Introducción
En un momento en el que la Ley n. 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental (en adelante, LRM) comienza su andadura real –al igual
que las demás leyes nacionales resultado de la transposición de la Directiva 2004/
35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales1-, las sentencias de la Gran Sala del Tribunal
de Justicia de 9 de marzo 2010, ambas sobre los asuntos Raffinerie mediterranee
SpA y otros contra Ministero dello Sviluppo economico y otros, contribuyen a clarificar la interpretación que se le haya de dar a determinados extremos de la Directiva 2004/35/CE y, por lo que a nosotros nos toca, de la LRM. En esta ocasión,
además de otras cuestiones referidas a la aplicación temporal de la norma, a la delimitación, en realidad, del daño medioambiental resarcible de acuerdo con los
principios que la inspiran, el TJCE se detiene en tres extremos de máxima relevancia: el carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental; la problemática relación de causalidad y su presunción y el procedimiento en torno a la adopción de
las medidas reparatorias del daño ambiental.

* Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de A Coruña.
1

Sobre la transposición de la Directiva 2004/35/CE en las diversas legislaciones, vid. POZZO, La
responsabilità ambientale in Europa: modelli di applicazione della Directiva 2004/35/CE, in Assonime, 16/2009, passim.
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Como es sabido, la LRM transpone la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales; en este sentido, incorpora al ordenamiento jurídico español los
principios o criterios de la Directiva en materia medioambiental: el principio de
quien contamina paga, que implica la asunción de un principio de responsabilidad
objetiva, al margen de la culpa o negligencia del operador –con algunas matizaciones-; la responsabilidad ambiental como acción de responsabilidad pública, pese a
haber algunas interferencias en ese proceso del particular afectado por el daño ambiental; el enfoque empresarial de la responsabilidad ambiental, esto es, vinculando
el sujeto activo del daño a los profesionales o a las empresas –y no a cualquier
agente que pueda contaminar– y regulando, pues, una responsabilidad profesional
o empresarial; y la responsabilidad ilimitada, ya que el contenido de la obligación
de reparar que asume el operador responsable va a suponer la devolución de los
recursos naturales afectados a su estado original, sufragando el total de los costes a
los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparatorias.
Así las cosas, la LRM no instaura un régimen de responsabilidad civil por
daños ambientales sino que despliega una serie de medidas de prevención y reparación de los daños medioambientales (concepto más restringido que el de daños al
medio ambiente), dirigidas por la autoridad competente, que singularizan un régimen de corte administrativo, con ciertas concesiones a la iniciativa individual o
colectiva. Tras los pasos de la Directiva 2004/35/CE, la LRM resuelve, al menos
teóricamente, la cuestión de la resarcibilidad del daño puramente ecológico o ambiental en nuestro país, en el sentido de que establece los criterios para la reparación del daño ambiental más común y preocupante, jerarquizando y definiendo el
daño relevante a esos efectos. Asimismo descarta, en principio, o no apuesta por el
mecanismo de la responsabilidad civil para el daño puramente ecológico y arrincona, por lo tanto, la discusión acerca de las acciones de clase para el daño puramente
ambiental.
En conclusión, los objetivos de la norma, como lo eran de la Directiva, confluyen en dos: la prevención y la reparación del daño ambiental, orientados por el
principio basilar en la materia: el de “quien contamina paga”; todo ello a la luz del
art. 1º de la norma –concreción del propio Tratado y del principio no menos fundamental en la materia, cual es el de desarrollo sostenible (cfr. 2º Cdo. Directiva
2004/35/CE)–. Pero en la LRM hay que destacar también un objetivo particular:
seguir dando efecto al mandato constitucional del art. 45 CE que reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, “como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que
quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y
la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan”
(E. de M. LRM). La prevención y la reparación, como objetivos generales de la
Ley, nos llevan directamente a una idea que ya heredamos del Libro Blanco de Re-
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sponsabilidad Ambiental. En nuestro sistema jurídico, y tras la LRM, la responsabilidad medioambiental no equivale sólo a reparar el daño causado sino que constituye un sistema de prevención y reparación, e incluso de información, que coadyuvan al problema del daño ambiental. Ello se confirma en el art. 9 LRM que establece las obligaciones de los operadores, que abarcan tanto la obligación de adoptar y
ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y de sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten
responsables de los mismos, cuanto la de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente
de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar y, asimismo, la de
colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las adoptadas por la autoridad competente.
En el proceso de transposición de la Directiva, la LRM tomó algunas decisiones por las que reforzó, en cierta manera, los principios de la Directiva, estableciendo reglas que no se contienen en la misma, en sentido estricto. Algunas de
estas opciones han sido refrendadas por las resoluciones que se comentan.
2. Las resoluciones objeto de análisis: las sentencias del tribunal de justicia
de 9 de marzo de 2010 (tjce 2010/70 y 2010/69)
Las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 9 de marzo 2010,
ambas sobre los asuntos Raffinerie mediterranee SpA y otros contra Ministero dello Sviluppo economico y otros, constituyen dos resoluciones en respuesta a varias
cuestiones prejudiciales, planteadas por el Tribunal Administrativo regional de Sicilia (Italia) en el marco de los litigios entre las sociedades Raffinerie Mediterranee
(ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA y ENI SpA y varias autoridades
nacionales, regionales y municipales italianas por las medidas de reparación de
daños medioambientales adoptadas por las referidas autoridades en lo relativo a la
Rada de Augusta, en cuyos alrededores se ubican las instalaciones o terrenos de las
citadas sociedades.
A continuación exponemos brevemente los antecedentes de ambas resoluciones, en aras de la mejor comprensión de las respuestas del Tribunal. La STJCE
de 9 de marzo de 2010 [TJCE 2010/69], en los asuntos acumulados C-379/08 y C380/08, tiene como antecedentes los siguientes hechos –de los que se transcribe lo
más relevante:
«Los litigios principales se inscriben en una serie de recursos interpuestos
por las sociedades ribereñas de la Rada de Augusta contra las resoluciones de varias autoridades administrativas italianas por las que se impuso a dichas sociedades
obligaciones de reparación de la contaminación comprobada en el sitio de interés
nacional de Priolo. En esencia, las demandantes en el litigio principal reprochan a
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las referidas autoridades administrativas haber actuado unilateralmente en la determinación de las medidas reparadoras de los daños medioambientales causados al
citado sitio. En particular, les imputan haber modificado radicalmente y sin consulta a las partes interesadas, proyectos de intervención que ya habían sido aprobados
por dichas autoridades. Esos proyectos, que implicaban en particular la ejecución
de trabajos de contención de naturaleza hidráulica de la capa freática, ya habían
comenzado a ejecutarse. Ahora bien, el proyecto actualmente vigente, en particular,
la construcción de una barrera física en todo el litoral adyacente a las instalaciones
industriales de las demandantes en el litigio principal, difiere radicalmente del antiguo proyecto y no ha sido objeto de evaluación medioambiental alguna. Por último, se reprocha a esas mismas autoridades haber supeditado injustamente la posibilidad de que las demandantes utilizaran sus terrenos industriales a la condición de
que hubieran ejecutado los referidos trabajos que afectan, en realidad, a terrenos o
zonas demaniales distintos de los de su propiedad.
[…] las demandantes en el litigio principal presentaron una demanda ante el
órgano jurisdiccional remitente, que se pregunta si tal práctica administrativa es
conforme con el Derecho de la Unión. Según dicho órgano jurisdiccional, la situación de particular contaminación medioambiental del sitio de interés nacional de
Priolo, podría no obstante justificar, haciendo eventualmente superfluo o no concluyente un análisis de los riesgos y responsabilidades relativos a dicho sitio, que
las referidas autoridades actúen de oficio sin respetar los principios de contradicción ni de motivación de los actos administrativos, por un lado, y que impongan de
este modo las soluciones que consideren más adecuadas para limitar los efectos
sobre el medio ambiente de la producción industrial, por otro.
En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
prejudiciales siguientes:
«1) ¿Se opone la Directiva 2004/35/CE ([…] y, en particular, el artículo 7 y
el anexo II de la misma), a una normativa nacional que permite a la administración
pública imponer, en cuanto "opciones razonables de reparación del daño medioambiental", actuaciones en las matrices medioambientales (constituidas, en el caso de
autos, por la "separación física" de las aguas subterráneas a lo largo de todo el frente marino) distintas y posteriores a las elegidas previamente tras una apropiada fase
de instrucción de carácter contradictorio, ya aprobadas, realizadas y en curso de
ejecución?
2) ¿Se opone la Directiva [2004/35] ([…] y, en particular, el artículo 7 y el
anexo II de la misma), a una normativa nacional que permite a la administración
pública imponer de oficio tales prescripciones, es decir, sin haber evaluado las
condiciones específicas del lugar, los gastos de ejecución en relación con los beneficios razonablemente previsibles, los posibles o probables daños colaterales y los
efectos desfavorables que pueden producirse sobre la salud y la seguridad públicas,
así como el tiempo necesario para su ejecución?
3) A la vista de la particularidad de la situación que existe en el sitio de interés nacional de Priolo, ¿se opone la Directiva [2004/35] ([…] y, en particular, el
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artículo 7 y el anexo II de la misma), a una normativa nacional que permite a la
administración pública imponer de oficio tales prescripciones como condiciones
para autorizar el uso legal de zonas no directamente afectadas por el "saneamiento", dado que ya están "saneadas" o no están contaminadas, incluidas en el perímetro del sitio de interés nacional de Priolo?».
La otra resolución que se analiza, la STJCE de 9 de marzo de 2010 (TJCE
2010/70), en el asunto C-378/08, resuelve una serie de cuestiones prejudiciales que
se plantean respecto al litigio principal, cuyos antecedentes son los siguientes:
«El litigio principal se refiere a la región de Priolo Gargallo (Sicilia), declarada «sitio de interés nacional a los efectos de “saneamiento” y, más concretamente, la Rada de Augusta. Ésta se ve afectada por fenómenos recurrentes de contaminación medioambiental cuyo origen se remonta a los años 60, cuando el polo de
Augusta-Priolo-Melilli fue creado como polo petrolífero. Desde entonces, numerosas empresas activas en el sector de los hidrocarburos y la petroquímica se instalaron y sucedieron en dicha región. La zona ha sido objeto de una “identificación”
dirigida a evaluar el estado del suelo, de las capas freáticas, del mar territorial y del
suelo marino. De conformidad con el artículo 9, del Decreto Ministerial núm. 471,
de 25 de octubre de 1999, las empresas establecidas en el polo petroquímico, en su
calidad de propietarias de las zonas industriales terrestres ubicadas dentro del sitio
de interés nacional, presentaron planes de protección de urgencia y de «saneamiento» de la capa, que fueron aprobados por Decreto Interministerial. Mediante diferentes medidas sucesivas y debido al retraso en la ejecución de los planes de intervención que reprochaba a las empresas correspondientes, el organismo público
competente ordenó a las referidas empresas que procedieran al «saneamiento» y al
restablecimiento del suelo marino de la Rada de Augusta y, en particular, al dragado de los sedimentos contaminados presentes en ella en una profundidad de dos
metros, apercibiéndolas de que si las referidas empresas no lo hacían, los citados
trabajos serían ejecutados de oficio a cargo de las empresas y a sus expensas. Con
ocasión de la Conferenza dei servizi decisoria, de 21 de julio de 2006, también se
decidió completar las medidas anteriormente aprobadas con la realización de una
separación física de la capa freática.
[…]
Las demandantes en el litigio principal presentaron ante el órgano jurisdiccional remitente una nueva demanda contra el referido Decreto y contra otros actos
administrativos relativos a él. En dicha demanda sostienen, en particular, que el
plan aprobado, elaborado por la sociedad Sviluppo, a la que se atribuyó su ejecución sin licitación pública, no tenía una finalidad medioambiental sino que servía
más bien a la construcción de una infraestructura pública, a saber, la creación de
una isla artificial en el interior de la Rada de Augusta mediante sedimentos contaminados.
[…]
El órgano jurisdiccional remitente señala que la práctica de la autoridad
pública competente, confirmada por el órgano jurisdiccional de apelación, consiste,
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por lo tanto, en el caso de autos en atribuir a las empresas que operan en la Rada de
Augusta la responsabilidad por la contaminación medioambiental existente, sin
distinguir entre la contaminación anterior y la actual ni hacer un examen de la parte
de responsabilidad directa correspondiente a cada una de las empresas interesadas.
Previendo una eventual evolución de su jurisprudencia en el mismo sentido que la
del órgano de segunda instancia, el órgano jurisdiccional remitente destaca la situación particular de la contaminación propia de la Rada de Augusta. Señala, ante todo, que una pluralidad de empresas de la industria petroquímica se han sucedido
entre sí en el área, de manera que no sólo es imposible sino también innecesario
establecer la responsabilidad individual correspondiente a cada una de ellas, sobre
todo, si ha de considerarse que el ejercicio en el sitio contaminado de actividades
que por sí mismas son peligrosas basta para establecer la responsabilidad de tales
empresas.
En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
prejudiciales siguientes:
«1) ¿Se oponen el principio de "quien contamina paga" (artículo 174 CE
[…]), y las disposiciones de la Directiva [2004/35], a una normativa nacional que
permite a la administración pública imponer a empresas privadas –por el mero hecho de desarrollar actualmente su actividad en una zona contaminada desde hace
tiempo o limítrofe con la históricamente contaminada– la ejecución de medidas de
saneamiento prescindiendo de toda investigación dirigida a determinar quién es
responsable de la contaminación?
2) ¿Se oponen el principio de "quien contamina paga" (artículo 174 CE
[…]), y las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE, a una normativa nacional
que permite a la administración pública atribuir la responsabilidad del resarcimiento del daño medioambiental de forma específica a la persona titular de derechos
reales y/o que ejerce una actividad empresarial en la zona contaminada, sin necesidad de comprobar previamente la existencia del nexo causal entre la conducta de la
persona y el hecho contaminante, en virtud de la mera relación de "posición" en la
que ésta se encuentra (es decir, al ser un operador cuya actividad se desarrolla en el
interior de la zona)?
3) ¿Se opone la normativa comunitaria establecida en el artículo 174 CE
[…], y en las disposiciones de la Directiva [2004/35], a una normativa nacional que
permite a la administración pública, yendo más allá del principio de quien contamina paga, atribuir la responsabilidad del resarcimiento del daño medioambiental
de forma específica a la persona titular de derechos reales y/o de una empresa en el
lugar contaminado, sin necesidad de comprobar previamente la existencia, además
del nexo causal entre la conducta de la persona y el hecho contaminante, del requisito subjetivo del dolo o de la culpa?».
3. La respuesta del tribunal de justicia y su alcance en la interpretación de
algunas reglas de la ley de responsabilidad medioambiental
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Las resoluciones que se comentan realizan, en respuesta a las cuestiones
prejudiciales que plantea el tribunal italiano, una buena interpretación de la Directiva, marcando los puntos que pudieran estar menos claros y situando los límites de
las opciones de los legisladores al transponer la norma comunitaria. Obviamente, el
impacto de estas resoluciones es especialmente significativo en el ordenamiento
jurídico italiano 2 y en la interpretación de las normas relativas a la “tutela risarcitoria contro il danno all’ambiente” que constituyen la parte sexta del complejo
“Norme in materia ambientale”, aprobado por D.Lgs. n. 152/2006 y de su reforma
llevada a cabo por la Ley n. 166, de 20 de noviembre de 2009. Pero lo cierto es
que, como se señaló, refuerzan algunas de las opciones tomadas por el legislador
español en la LRM y enfatizan también los principios de la Directiva y de la propia
LRM. En este segundo aspecto centraremos nuestro comentario.
Las sentencias que se analizan abordan de varios temas sugestivos. Como ya
se anticipó, en estas páginas nos interesamos únicamente de tres cuestiones: el
carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental para los operadores del
anexo III, la prueba de la relación de causalidad y la determinación de las medidas
de reparación.
3.1. Responsabilidad objetiva para los operadores del anexo III
Desde el primer momento, la doctrina española y, posteriormente, el legislador en el proceso de transposición de la Directiva 2004/35/CE no tuvieron dudas
acerca del carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental, al menos para
los operadores pertenecientes al Anexo III 3. A la luz de la Directiva 2004/35/CE
parecía fácil sostener que los daños medioambientales ocasionados por las actividades del anexo III están sometidos a un régimen objetivo de responsabilidad. Pese
a que en el articulado la Directiva no enuncia explícitamente la regla de la responsabilidad objetiva, ésta se deduce del art. 1º (y del considerando 2º), que expresamente señala que la Directiva está fundamentada en el principio “quien contamina
paga”, de naturaleza, como es sabido, objetiva; del art. 3.1, cuyo apartado a) nada
dice de la culpa de los agentes, a diferencia del b) que la menciona para las actividades distintas del anexo III; y del art. 8.4 cuando, al referirse a la posibilidad de
que los Estados miembros regulen causas por las que el operador no sufrague los
costes de reparación y de prevención, no contempla la opción de que la prueba de
2

Sobre ello, cfr. PRATI, Il danno ambientale doppo la novella del 2009 e la decisione 378/2010 de la
Corte di Giustizia, en Rivista Giuridica dell’ambiente, 6/2010, p. 957 y ss.
3

Cfr. RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro, Cizue Menor, Thomson-Aranzadi, 2008, p. 407 y
ss.; ALVAREZ LATA, La responsabilidad civil por daños al medioambiente, en REGLERO CAMPOS
(Coord.), Tratado de Responsabilidad civil, 4ªed., Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2008, T. III, p.
60 y ss.
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la inexistencia de culpa o negligencia del operador actúe exclusivamente como tal
forma de exoneración.
La Directiva 2004/35/CE pretendía la incorporación del principio “quien
contamina paga”, por lo menos para ciertos operadores, que ya se consagraba en
anteriores documentos preparatorios de la UE. Se trata de un principio de responsabilidad objetiva o por riesgo que acoge, por otra parte, las causas de exoneración
–reguladas en el art. 8– típicas de estos regímenes, y que resulta muy cercano a la
regulación de la responsabilidad del productor. El establecimiento de un régimen
de responsabilidad objetiva para los daños medioambientales se suele justificar por
dos razones fundamentales. Jurídicamente, no cabe duda que la Directiva 2004/35/
CE ha ordenado a los Estados miembros la implementación del principio “quien
contamina paga” –entronizado por el antiguo art. 130 del Tratado de Roma (actual
art. 191 TFUE) como uno de los fundamentales del Derecho de la UE– que significa optar, entre las diversas alternativas posibles de atribución de los costos de descontaminación, por la solución que los imputa al sujeto contaminador; por lo que
la supremacía del Derecho derivado de la UE hace baladí cualesquiera otros argumentos. Económicamente, la objetivación de la responsabilidad ambiental se ha
planteado además como la opción más eficiente, ya que el agente o empresa se verá
forzado a internalizar todos los efectos de su actividad en forma de indemnizaciones por daño ambiental e inducido a adoptar el nivel de actividad productiva socialmente óptimo.
El modelo español de la LRM acoge, con alguna modificación, lo establecido en la Directiva 2004/35/CE. Es así que ante la causación de un daño medioambiental, responde de manera objetiva el operador de cualquiera de las actividades
económicas o profesionales del anexo III. Ello determina que, independientemente
de la existencia de culpa, negligencia o dolo, la LRM le obliga a adoptar las medidas de prevención y evitación de nuevos daños (art. 17 LRM) y las medidas de reparación del daño efectivamente causado (art. 19 LRM). El operador que no realice
las actividades del anexo III responde de la adopción de las medidas de prevención
y evitación de nuevos daños (art. 17 LRM), sin que para ello haya de incurrir en
dolo o negligencia; lo cual determina que cualquier actividad económica o profesional está sometida al mismo régimen en puntos a la prevención y evitación de
daños medioambientales (art. 17 LRM). Más aún, el incumplimiento de los deberes
relativos a estas medidas de reparación enerva para el operador de cualquier actividad económica o profesional la imputación de los costes de reparación de manera
objetiva, lo cual determina que, también en esta hipótesis, el operador de cualquier
actividad responderá de forma objetiva (art. 19.2.II LRM) –ésta es la modificación
a la que me refería-. Debido al carácter de mínimos de la Directiva 2004/35/CE,
que en este punto determina que los Estados miembros tienen la opción de repercutir el daño a los agentes en más supuestos, alterando el régimen de responsabilidad
que se diseña la norma comunitaria, la LRM ha hecho valer esta baza, y, siguiendo
básicamente el esquema de la Directiva, refuerza el carácter objetivo del sistema, al
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dar entrada, en ciertos casos, a la responsabilidad sin culpa de operadores que no
realicen actividades económicas o profesionales de las contenidas en el anexo III.
No ha ocurrido así, en cambio, en el Derecho italiano, que ha recogido de
manera muy discreta –cuando no confusa- el principio quien contamina paga en el
Código de Derecho ambiental. En efecto, el artículo 311, apartado 2, del Decreto
Legislativo núm. 152, de 3 de abril de 2006, dispone: «Cualquiera que, siendo
culpable de un hecho ilícito u omitiendo la ejecución de las medidas o la adopción
de los comportamientos necesarios en infracción de Ley, reglamentos o medidas
administrativas por negligencia, impericia, imprudencia o infracción de reglas
técnicas, cause daños al medio ambiente alterándolo, deteriorándolo o destruyéndolo en todo o en parte, estará obligado a restablecer la situación anterior y, en su
defecto, a indemnizar al Estado con un importe equivalente». No es de extrañar
entonces la interpelación del Tribunal italiano acerca de la necesidad de que se demuestre la existencia de culpa o dolo en los operadores para que les sea atribuida
responsabilidad medioambiental. En concreto, cuestiona al Tribunal de Justicia si
la Directiva 2004/35/CE se opone a una normativa nacional «que permite a la autoridad competente imponer a los operadores, por razón de la proximidad de sus instalaciones a un área contaminada, medidas de reparación de daños medioambientales sin investigar previamente el hecho causante de la contaminación y sin haber
demostrado el nexo causal entre los referidos daños y los operadores ni la intención
dolosa o la culpa de éstos».
En este sentido, aunque se centra el Tribunal como se verá en el aspecto causal, aborda también la naturaleza jurídica de la responsabilidad medioambiental,
precisando nítidamente el carácter objetivo de la misma y, por tanto, refrendando
la interpretación de la LRM y de la mayoría de los comentaristas de la Directiva
2004/35/CE:
«Del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/35/CE se desprende que, cuando los daños a las especies y hábitats naturales protegidos sean causados por actividades profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III de
dicha Directiva, ésta se aplicará siempre que se demuestre que ha habido culpa o
negligencia por parte del operador. Por el contrario, tal condición no se exige cuando los daños al medio ambiente hayan sido causados por una de las actividades
profesionales enumeradas en el referido anexo, es decir, en el caso de daños causados a especies y hábitats protegidos así como los que afecten a las aguas y al suelo
en el sentido del artículo 2, apartado 1, letras a) a c), de la citada Directiva.
62
Sin perjuicio de la comprobación de los hechos, que incumbe efectuar al órgano jurisdiccional remitente, cuando los daños han sido causados al medio ambiente por operadores activos en el sector de las industrias de actividades energéticas y químicas en el sentido de los puntos 2.1 y 2.4 de la Directiva 2004/35/CE,
actividades comprendidas a estos efectos en el anexo III de la Directiva 2004/35/
CE, los referidos operadores pueden sufrir la imposición de medidas preventivas o
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de reparación, sin que la autoridad competente tenga que demostrar que ha habido
culpa o negligencia por parte del operador.
63
En efecto, en el caso de actividades profesionales comprendidas en el anexo
III de la Directiva 2004/35/CE, la responsabilidad medioambiental de los operadores activos en tales ámbitos de actividad se les imputa de manera objetiva.
64
Los artículos 3, apartado 1, 4, apartado 5, y 11, apartado 2, de la Directiva
2004/35, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad competente
decida imponer medidas de reparación de daños medioambientales a los operadores cuyas actividades estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación del
anexo III de dicha Directiva, la autoridad competente no está obligada a demostrar
que ha habido culpa o negligencia, ni tampoco una intención dolosa por parte de
los operadores cuyas actividades se consideren responsables de los daños causados
al medio ambiente. Por el contrario, incumbe a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la contaminación comprobada, para lo que dispone de un margen de apreciación en lo referente a los procedimientos, los medios
que han de desplegarse y a la duración de tal investigación. Por otra parte, dicha
autoridad está obligada a demostrar, según las normas nacionales en materia de
prueba, la existencia de un nexo causal entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de reparación y la referida contaminación».
3.2. Relación de causalidad y responsabilidad medioambiental: sobre la
preceptiva concurrencia de la relación de causalidad y la presunción del nexo causal
Uno de los puntos en los que se detiene expresamente la STJCE 2010/70 es
el de la relación de causalidad en la responsabilidad medioambiental y los marcos o
límites de este requisito en la imputación del daño ambiental. Con respecto a esta
cuestión, el Tribunal Administrativo de Sicilia remitente de la cuestión prejudicial
planteada pretende saber, esencialmente, «si el principio “quien contamina paga”,
consagrado en el artículo 174 CE, apartado 2, párrafo primero [actual art. 191
TFUE], y las disposiciones de la Directiva 2004/35, que concreta dicho principio
en materia de responsabilidad medioambiental, se oponen a una normativa nacional que permite a la autoridad competente imponer a los operadores, por razón de
la proximidad de sus instalaciones a un área contaminada, medidas de reparación
de daños medioambientales sin investigar previamente el hecho causante de la
contaminación y sin haber demostrado el nexo causal entre los referidos daños y
los operadores ni la intención dolosa o la culpa de éstos».
La respuesta del Tribunal de Justicia a esta cuestión prejudicial incumbe de
manera especial al Derecho español, en tanto que la opción del legislador en la
LRM ha sido, precisamente, la de establecer un principio de “presunción de la causalidad” (art. 3.1.II LRM) en determinadas circunstancias, en la idea de reforzar la
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regla de quien contamina paga y consciente de los problemas de prueba que se
plantean respecto del daño ambiental. Y es que desde el Libro Verde de responsabilidad ambiental, las diversas propuestas comunitarias han abordado de una u otra
forma la compleja cuestión del vínculo causal en la responsabilidad medioambiental. Es obvio que uno de los inconvenientes de la formulación del daño ambiental
es que éste suele acontecer como consecuencia de una serie de actos contaminantes
de distintas personas diseminados en el espacio y en el tiempo (daño difuso), por lo
que, con mucha frecuencia no es posible determinar qué acción de qué persona
ocasionó el daño particular que se reclama –piénsese en los casos de contaminación generalizada–; problema causal que se agudiza si tenemos en cuenta que el
estado de la ciencia no permite, en ocasiones, dar respuesta concreta a tales incertidumbres. Pero aun en los casos de daños concentrados –daño puntual, aislable–, la
pluralidad de responsables suele ser una de sus características. La complicada
ecuación causa-efecto en el ámbito de los daños ambientales propicia, además, una
configuración plural del elemento subjetivo. En fin, sintetizando la cuestión, cuatro
serían los factores a los que cabría atribuirles la complejidad de la relación de causalidad en el daño ambiental: la distancia –entre el foco emisor y los efectos dañosos producidos–; la multiplicidad de fuentes –normalmente el daño es fruto de la
concurrencia de diferentes focos de emisión–; el tiempo –manifestaciones tardías
de los daños–; la duda científica o los estados del conocimiento. En atención a
estas dificultades, algún sector de nuestra doctrina ya alertó en su día sobre la insuficiencia o inadecuación de los criterios de causalidad generales para satisfacer el
problema del daño medioambiental. Por ello en este ámbito, más que en otros
quizás, es común hallar posiciones que pretenden dulcificar el requisito de la causalidad ante los obstáculos de prueba que dicho presupuesto supone para el demandante de los daños ambientales; proponiéndose, generalmente, el recurso a la presunción del nexo causal, con inversión de la carga de la prueba, en atención a las
normas procesales (especialmente, art. 386 LEC en materia de presunciones judiciales). Tesis que además pudieran estar avaladas por el recurso al principio de precaución en materia ambiental, que, al invertir la carga de la prueba sobre la inocuidad de la actividad al agente, estarían, en definitiva, proponiendo la presunción del
nexo causal y que encontraron plasmación en las diferentes propuestas en la materia, en las que se introduce el expediente de la probabilidad como medida de la
causa.
Si la Directiva 2004/35/CE apenas trata el problema de la causalidad, la
LRM tampoco resulta muy prolija en este punto. De la ley española se deduce que
el nexo causal ha de verificarse, ya que en otro caso no hay responsabilidad ambiental. La necesidad de la causalidad como elemento de responsabilidad se exige
claramente, como no podía ser de otra manera, en la resolución comentada: «incumbe a dicha autoridad, por una parte, investigar previamente el origen de la contaminación comprobada, para lo que dispone de un margen de apreciación en lo
referente a los procedimientos, los medios que han de desplegarse y a la duración
de tal investigación. Por otra parte, dicha autoridad está obligada a demostrar,
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según las normas nacionales en materia de prueba, la existencia de un nexo causal
entre las actividades de los operadores afectados por las medidas de reparación y
la referida contaminación».
También se ocupa el art. 3.3 LRM de la relación de causalidad en el marco
de la contaminación difusa. La norma advierte que la Ley sólo se aplicará a los
daños medioambientales causados por la contaminación de carácter difuso, «cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de
operadores concretos» –aspecto éste que también es expresamente aludido en la
sentencia objeto de comentario–. En el art. 41 LRM se obliga a que, cuando fuera
posible, se especifique «a relación de causalidad entre la acción o la omisión del
presunto responsable y el daño o la amenaza de daño». Pero, sin duda, lo más llamativo de la parca regulación de la causalidad en la LRM es, como anticipamos, el
establecimiento de la siguiente presunción en materia de causalidad: «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional de las
enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza de que dicho daño se
produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha
desarrollado, sea apropiada para causarlo». Se consagra, en la estela de esas posiciones a las que se hizo referencia supra, una innovadora presunción legal que el
TJCE avala ahora en la sentencia que comentamos.
No obstante, ya hemos señalado en otro lugar 4 que la regla del art. 3.1.II
LRM precisa de una delimitación rigurosa: sólo las actividades típicas contenidas
en el anexo III se ven afectadas por ella y ha de existir, entiendo de manera abstracta u objetiva, una relación de aptitud o idoneidad de la actividad para provocar el
daño medioambiental. En tanto que se trata de una presunción iuris tantum, cabe
prueba en contra de dicha circunstancia de idoneidad; ahora bien, coincido con la
tesis de que el concepto de idoneidad que desactiva la presunción del art. 3.1.II
LRM ha de exigirse de manera exigente y concreta, sin que sea suficiente que el
demandado se ampare en general en que existen otros factores que contribuyen a
causar el daño 5. De hecho, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia objeto de
comentario claramente sigue esta línea cuando señala 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».
Como ya hemos adelantado, la respuesta del Tribunal de Justicia refuerza la
postura del legislador español en el sentido de hacer compatible la exigencia del
elemento causal –definido de acuerdo con las premisas del Derecho nacional- con
4

Cfr. ALVAREZ LATA, Responsabilidad por daños al medio ambiente, cit., p. 71 y ss.

5

Vid. por todos, RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro, cit., p. 339 y ss.
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la regla de la presunción legal establecida en el art. 3.1.II LRM en ciertas circunstancias y en atención a determinados indicios poniendo de relieve, asimismo, el
carácter de mínimos de la Directiva. Como señala la resolución, no hay que olvidar
que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/35/CE, prevé expresamente que
la Directiva no constituirá obstáculo para que los Estados miembros mantengan o
adopten disposiciones más rigurosas en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales. Es obvio que la presunción señalada, siempre que su alcance se limite a su estricto marco de aplicación (y que sea, como la española, de
carácter iuris tantum), refuerza la principio de quien contamina paga.
Así pues, la respuesta a la pregunta con la que se iniciaba este epígrafe –si la
Directiva 2004/35 se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad
competente imponer a los operadores, por razón de la proximidad de sus instalaciones a un área contaminada, medidas de reparación de daños medioambientales
sin investigar previamente el hecho causante de la contaminación y sin haber demostrado el nexo causal entre los referidos daños y los operadores ni la intención
dolosa o la culpa de éstos– la STJCE 9 marzo 2010 (TJCE 2010/70) señala:
«55
A este respecto procede señalar que en la Directiva 2004/35/CE no se define
la manera en que ha de determinarse tal nexo causal. Ahora bien, en el marco de la
competencia compartida entre la Unión y sus Estados miembros en materia de medio ambiente, cuando un elemento necesario para implementar una Directiva adoptada sobre la base del artículo 175 CE no se ha definido en el marco de ésta, será
competencia de esos Estados definirlo; a este respecto disponen de un amplio margen de apreciación, dentro del respeto de las reglas del Tratado, para adoptar normas nacionales que establezcan o concreten el principio quien contamina paga
(véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Futura Immobiliare y
otros, C-254/08, Rec. p. I-0000, apartados 48, 52 y 55).
56
Desde este punto de vista, una normativa de un Estado miembro puede prever que la autoridad competente tenga la facultad de imponer medidas de reparación de daños medioambientales presumiendo la existencia de un nexo causal entre
la contaminación comprobada y las actividades del operador u operadores, y ello
por razón de la proximidad de sus instalaciones a la referida contaminación.
57
No obstante, en la medida en que, de conformidad con el principio de quien
contamina paga, la obligación de reparar únicamente incumbe a los operadores
económicos por el hecho de haber contribuido a la generación de la contaminación
o al riesgo de contaminación (véase, por analogía, la sentencia de 24 de junio de
2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec. p. I-4501, apartado 77), 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
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coincidencia entre las sustancias contaminantes encontradas y las componentes
utilizadas por el referido operador en el marco de sus actividades.
58
Cuando la autoridad competente disponga de tales indicios, podrá determinar
un nexo causal entre las actividades de los operadores económicos y la contaminación de carácter difuso comprobada. De conformidad con el artículo 4, apartado 5,
de la Directiva 2004/35/, tal situación estará comprendida dentro del ámbito de
aplicación de dicha Directiva, salvo que los referidos operadores puedan desvirtuar
esta presunción».
En conclusión, de lo expuesto en la resolución resulta incontrovertido que el
Tribunal de Justicia en esta sentencia entiende que «la Directiva 2004/35 no se
opone a una normativa nacional que permite a la autoridad competente, que actúa
en el marco de dicha Directiva, presumir la existencia de un nexo causal, incluso
en el supuesto de contaminación de carácter difuso, entre los operadores y una
contaminación comprobada y ello por razón de la proximidad de sus instalaciones
al área contaminada. No obstante, de conformidad con el principio de quien contamina paga, a fin de presumir que existe tal nexo causal, dicha autoridad 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 y las componentes utilizadas por el referido operador económico en el marco de sus actividades».
3.3 Sobre la determinación de las medidas reparadoras y su procedimiento
La otra resolución analizada, la sentencia del Tribunal de Justicia 9 marzo
2010 (TJCE 2010/69), aborda ciertas cuestiones relacionadas con la determinación
de las medidas reparadoras, esto es, con el ámbito y los límites de los arts. 6 y siguientes de la Directiva 2004/35/CE, que tratan de la determinación de dichas medidas y del procedimiento para su adopción. Las normas citadas corresponden fundamentalmente a los arts 41 y ss. de la LRM.
Tal y como se vio al exponer los antecedentes de hecho de las resoluciones,
el problema de fondo que se suscita en la resolución es complejo y en esencia se
resume en que las demandantes principales del litigio reprochan a las autoridades
administrativas haber actuado unilateralmente en la determinación de las medidas
reparadoras de los daños ambientales causados al citado sitio; en concreto, les imputan haber modificado radicalmente y sin consulta a las partes interesadas,
proyectos de intervención que ya habían sido aprobados por dichas autoridades.
Esos proyectos, que implicaban en particular la ejecución de trabajos de contención
de naturaleza hidráulica de la capa freática, ya habían comenzado a ejecutarse.
Ahora bien, el proyecto actualmente vigente, en particular, la construcción de una
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barrera física en todo el litoral adyacente a las instalaciones industriales de las demandantes en el litigio principal, difiere radicalmente del antiguo proyecto y no ha
sido objeto de evaluación medioambiental alguna. Por último, se reprocha a esas
mismas autoridades haber supeditado injustamente la posibilidad de que las demandantes utilizaran sus terrenos industriales a la condición de que hubieran ejecutado los referidos trabajos que afectan, en realidad, a terrenos o zonas demaniales
distintos de los de su propiedad.
El Tribunal de Justicia en la resolución que se comenta establece las siguientes conclusiones en la interpretación del sistema de determinación de las medidas
reparadoras de los arts. 6 y ss. de la Directiva 2004/35/CE:
1º La propuesta de las medidas corresponde, en principio, al operador:
«En el sistema de los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/35/CE compete, en
principio, al operador que se encuentra en el origen del daño medioambiental adoptar la iniciativa de proponer las medidas reparadoras que considere adecuadas a la
situación. Habida cuenta del conocimiento que se supone tiene el operador en lo
relativo a la naturaleza del daño causado al medio ambiente por su actividad, tal
sistema puede permitir la rápida determinación y la ejecución de medidas reparadoras del medio ambiente adecuadas.
47
De este modo, se desprende del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2004/
35/CE que, cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador ha de
informar sin demora a la autoridad competente y adoptará, en particular, todas las
medidas reparadoras necesarias de conformidad con el artículo 7 de dicha Directiva».
2º La competencia de la autoridad para determinar las medidas reparadoras
finalmente aplicables y para modificar, incluso de oficio, la propuesta inicial del
operador:
«48
No obstante, a tenor del citado artículo 6, apartado 2, la referida autoridad
puede en cualquier momento exigir al operador que adopte las medidas reparadoras
necesarias, darle las instrucciones a las que deberá ajustarse para ejecutar dichas
medidas o bien, en último lugar, adoptar por sí misma tales medidas.
49
Además, a tenor del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/35/CE, la
autoridad competente decide qué medidas reparadoras deben aplicarse de acuerdo
con el anexo II de la citada Directiva y ello si fuese necesario con la cooperación
del operador correspondiente.
50
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Según el artículo 11 de la referida Directiva 2004/35/CE, en cualquier caso
corresponderá en último lugar a la autoridad competente determinar qué medidas
reparadoras han de adoptarse de acuerdo con el anexo II de dicha Directiva.
51
En tales circunstancias, ha de considerarse, como señaló la Abogado General
en los puntos 141 y 142 de sus conclusiones, que la autoridad competente también
puede modificar, incluso de oficio, es decir, al margen de una propuesta inicial del
operador, medidas reparadoras del medio ambiente adoptadas anteriormente. En
efecto, dicha autoridad puede, en particular, declarar en la práctica la necesidad de
una acción complementaria a la que ya se ha adoptado o llegar a la conclusión de
que las medidas inicialmente adoptadas resultan ser ineficaces y que son necesarias
otras medidas para reparar una determinada contaminación medioambiental».
3º En cualquier caso, la autoridad debe oír al operador al que se impongan
tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación medioambiental exija una
actuación inmediata.
«53
Mientras que en el artículo 7, apartado 4, de la referida Directiva 2004/35/
CE se obliga siempre a la autoridad competente a invitar, en particular, a las personas en cuyos terrenos hayan de ejecutarse medidas reparadoras a presentar sus observaciones que tendrá en cuenta, ese artículo 7, en particular, su apartado 2, no
contiene una fórmula análoga en lo referente al operador afectado por la medida
reparadora que la referida autoridad pretende imponerle.
54
No obstante, el principio de contradicción, cuya observancia garantiza el
Tribunal de Justicia, obliga a la autoridad pública a oír a los interesados antes de
adoptar una decisión que les afecte (véase la sentencia de 13 de septiembre de
2007, Land Oberösterreich y Austria/Comisión, C-439/05 P y C-454/05 P, Rec. p.
I-7141, apartado 35 y la jurisprudencia citada).
55
En tales circunstancias, si bien en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva
2004/35/CE no se menciona expresamente que el operador interesado tenga un derecho a ser oído, ha de admitirse que dicha disposición no puede interpretarse en el
sentido de que la autoridad competente no está obligada a oír a dicho operador al
determinar las medidas reparadoras, incluidas las del artículo 6, apartado 2, letras
c) y d), de la citada Directiva.
56
De ello resulta que, a fin de modificar sustancialmente las medidas reparadoras del medio ambiente que la autoridad competente ya ha aprobado, modificaciones que ésta está facultada para adoptar en virtud de la Directiva 2004/35/CE, el
artículo 7, apartado 2, de la misma obliga a la referida autoridad a oír a los operadores a los que se impongan tales medidas, salvo cuando la urgencia de la situación
medioambiental exija una actuación inmediata por parte de la autoridad competen-
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te. Por otro lado, de conformidad con el apartado 4, de ese mismo artículo 7, dicha
autoridad debe invitar, en particular, a las personas en cuyas tierras hayan de aplicarse las medidas reparadoras a presentar sus observaciones y las tendrá en cuenta».
4º La autoridad competente debe disponer de la facultad discrecional apropiada para evaluar la importancia de los daños y determinar qué medidas reparadoras deben adoptarse, teniendo en cuenta los elementos del anexo II de la misma
Directiva.
«58
En el anexo II de la Directiva 2004/35/CE se establece un marco común que
ha de seguir la autoridad competente a fin de elegir las medidas más adecuadas
para garantizar la reparación del daño medioambiental. En el punto 1.3.1 de dicho
anexo se indica que las opciones reparadoras «deberían valorarse utilizando las
mejores tecnologías disponibles», atendiendo a una serie de criterios que se precisan en ese mismo punto.
59
El legislador de la Unión no ha definido de manera precisa y detallada la
metodología exacta que ha de seguir la autoridad competente en la determinación
de las medidas reparadoras, en particular, por el hecho de que, como se desprende
del vigésimo cuarto considerando de la Directiva 2004/35/CE, para cumplir la función que se le ha atribuido en el sistema de dicha Directiva, la referida autoridad
competente debe disponer de la facultad discrecional apropiada para evaluar la importancia de los daños y determinar qué medidas reparadoras deben adoptarse. No
obstante, el anexo II de la misma Directiva enumera a estos efectos determinados
elementos que el referido legislador considera pertinentes y que, por lo tanto, ha de
tener en cuenta la autoridad competente sin que se indiquen las consecuencias a las
que la referida autoridad debe llegar en un caso concreto de contaminación».
5º En caso de modificación de las medidas reparadoras –como acontece en
el caso de autos-, la evaluación de las distintas opciones ha de tener en cuenta los
criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II, ha de motivar exactamente su
elección, y no puede suponer gastos desproporcionados al operador.
«62
En tales circunstancias, cuando se plantea la cuestión de la elección entre
diferentes opciones reparadoras –lo que sucede cuando la autoridad competente
pretende modificar medidas reparadoras que ya había adoptado anteriormente- incumbe a la autoridad competente, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, de
la Directiva 2004/35/CE, en relación con el punto 1.3.1 de su anexo II, evaluar cada una de las referidas opciones, en particular, sobre la base de los criterios enumerados en ese mismo punto.
63
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De este modo, cuando la autoridad competente pretenda modificar sustancialmente las medidas reparadoras de daños medioambientales que han sido adoptadas tras un procedimiento contradictorio llevado a cabo en colaboración con los
operadores interesados y cuya ejecución ha sido comenzada o acabada, es decir, en
caso de cambio de la opción reparadora, dicha autoridad está, en principio, obligada a tener en cuenta los criterios previstos en el punto 1.3.1 del anexo II de la Directiva 2004/35/CE y, por otro lado, de conformidad con el artículo 11, apartado 4,
de ésta, debe indicar, en la decisión que adopte a este respecto, los motivos exactos
en los que se basa su elección así como, en su caso, los que justifiquen que no era
necesario hacer un examen detallado a la vista de los referidos criterios o que éste
no pudo efectuarse debido, por ejemplo, a la urgencia de la situación medioambiental.
64
En particular, la autoridad competente debe velar por que la opción finalmente seguida permita efectivamente alcanzar los mejores resultados desde el punto de vista medioambiental, sin exponer por ello a los correspondientes operadores
a gastos manifiestamente desproporcionados en comparación con los que debían
haber soportado en el marco de la primera opción seguida por dicha autoridad. Sin
embargo, tales consideraciones no tienen razón de ser, cuando ésta pueda demostrar que la opción inicialmente seguida ha resultado de todos modos inadecuada
para reparar, rehabilitar o reemplazar los recursos naturales dañados o los servicios
deteriorados en el sentido del artículo 2, apartado 11, de la Directiva 2004/35/CE».
¿Quid iuris en el Derecho español? ¿Cuáles son las previsiones de la LRM
en la materia? ¿Se cohonesta con la interpretación dada por el Tribunal de Justicia
en la sentencia objeto de análisis?
En general, las previsiones de la resolución y la interpretación que el TJCE
hace del modo de determinación de las medidas de reparación de los arts. 6 y 7 de
la Directiva 2004/35/CE se acompasan con la regulación de la Ley española que
sobrepasa los mínimos de la Directiva, de acuerdo con los principios que se imponen en el procedimiento administrativo común. Las medidas de reparación o de
prevención del daño ambiental se han de determinar en un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, regulado en los arts. 41 y ss. de la
LRM. Se trata de un procedimiento administrativo en el que la autoridad competente es el órgano encargado de su tramitación. La regulación por la LRM de este
procedimiento no obsta para que se apliquen supletoriamente las normas del procedimiento administrativo común, según señala el propio art. 49 LRM. La iniciación
del mismo puede ser de de oficio o a solicitud del operador o de cualquier otro interesado. Las primeras cautelas para con el operador ya se hacen palpables en esta
fase, ya que cuando la iniciación del procedimiento sea instada por un interesado
distinto del operador, la solicitud se formalizará por escrito y especificará en todo
caso el daño o la amenaza de daño a los recursos naturales protegidos por esta Ley.
La solicitud especificará, asimismo y cuando ello fuera posible, los siguientes
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aspectos: acción u omisión del presunto responsable; identificación del presunto
responsable; fecha en la que se produjo la acción u omisión; lugar donde se ha producido el daño o la amenaza de daño a los recursos naturales; relación de causalidad entre la acción o la omisión del presunto responsable y el daño o la amenaza de
daño.
sar:

En concreto, siguiendo las líneas de la resolución analizada, hay que preci-

1º Respecto de la propuesta de medidas por parte del operador, según el art.
20.1.b) LRM al operador le corresponde «someter a la aprobación de la autoridad
competente, de acuerdo con lo establecido en el art. VI, una propuesta de medidas
reparadoras de los daños medioambientales causados elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las Comunidades Autónomas».
2º En todo caso, finalmente es atribución de la autoridad competente la
adopción de las medidas de prevención y de reparación, bien porque el operador no
cumpla la obligación legal que le incumbe, bien porque así lo decida, mediante
resolución motivada dictada de conformidad con el procedimiento de los arts. 41 y
ss. LRM, en virtud de lo que señala el art. 21 LRM –que establece las potestades
administrativas en materia de reparación de daños-, bien porque así se decida en el
procedimiento de terminación convencional del art. 46 LRM, bien porque estemos
ante un caso de actuación directa de la Administración. En esta última hipótesis, el
art. 23 LRM contempla el caso de que «por requerirlo la más eficaz protección de
los recursos naturales, y de los servicios que estos prestan, la autoridad competente
podrá acordar ejecutar por sí misma las medidas de prevención, de evitación de
nuevos daños o de reparación previstas en esta ley […]». Esta actuación puede darse, según el propio art. 23 LRM en estas circunstancias –que no tienen carácter
taxativo-: falta de identificación del operador responsable y no cabe esperar a ello;
pluralidad de operadores responsables que haga imposible una distribución eficaz
de las medidas; existencia de estudios, conocimientos o medios técnicos; necesidad de actuaciones en bienes de la Administración; gravedad y trascendencia del
daño. Además, en caso de emergencia, la LRM permite la actuación de la autoridad
competente sin necesidad de la tramitación del procedimiento previsto en la Ley,
tanto para fijar las medidas, como para adoptarlas por sí mismas6 . No obstante, desaparecidas tales circunstancias, la Administración ha de tramitar el procedimiento

6

Cfr. ESTEVE PARDO, Ley de responsabilidad Medioambiental. Comentario sistemático, Madrid,
Marcial Pons, 2008, p. 104.
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de la Ley, garantizando la participación de los interesados y el derecho de audiencia7.
3º En el procedimiento ordinario de adopción de las medidas de reparación
de daños, la LRM exige la participación y audiencia a los interesados. En efecto,
según la LRM, tienen la condición de interesados: toda persona física o jurídica en
la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 31 de la Ley 30/
1992 8; cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro vinculados con la protección del medio ambiente9; los titulares de los terrenos en los que deban realizarse
medidas de prevención, de evitación o de reparación de daños medioambientales;
aquellos otros que establezca la legislación de las Comunidades Autónomas. Según
el mismo precepto, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas y aportar la información que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad competente a la que se dirijan. Además, la LRM determina
que «la autoridad competente dará audiencia a los titulares de los terrenos a que se
refiere el apartado 1 c), al operador y a los demás interesados para que éstos aleguen lo que estimen conveniente o aporten la documentación adicional que consideren oportuna». El trámite de audiencia a los interesados es, por otra parte, y
según constante jurisprudencia, esencial en el procedimiento administrativo
común, salvo en casos de existencia de peligro o de riesgo que exijan una decisión
administrativa urgente (SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 28 septiembre 2002 [RJ 2002/8414]; 28 febrero 2003 [RJ 2003/2414]; 27 febrero 2004 [2004/
1536]).
4º En la resolución del procedimiento (art. 45 LRM), la autoridad competente resolverá motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de
responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad
medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha
7

Más ampliamente, sobre el art. 23 LRM, cfr. MARTÍN FERNÁNDEZ, Prevención, evitación y reparación de daños ambientales, en LOZANO CUTANDA (Coord.), Comentarios a la LRM, Madrid,
Thomson-Civitas, 2008, pp. 306 y ss.
8

Art. 31.1 Ley 30/92, «Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo
promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin
haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva».
9

En rigor, tales personas jurídicas sin ánimo de lucro para tener la condición de interesados habrán de
cumplir los siguientes requisitos: «1º 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. 2º 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. 3º Que según
sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño» (art. 32 LRM).
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responsabilidad. En la resolución se determinarán, al menos, los siguientes extremos: […] d) Cuando corresponda, definición de las medidas de reparación que se
deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su
correcta ejecución. Dicha definición se realizará con arreglo a lo previsto en el
anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las
Comunidades Autónomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por el operador. Obviamente, las resoluciones de la autoridad competente son recurribles de
acuerdo con la Ley 30/1992.
Incidiendo en la cooperación que habrá de propiciarse entre la autoridad
competente y el operador, la LRM regula la terminación convencional del proceso
–como también ocurre en la LPC-. Según el art. 46 LRM, en cualquier momento
del procedimiento podrán suscribirse acuerdos entre la autoridad competente y el
operador responsable con el fin de establecer el contenido de la resolución final –
entre otros extremos, se pueden referir a la exigencia o no de responsabilidad y a
las medidas a ejecutar por el operador-. Estos acuerdos propiciarán la terminación
convencional del procedimiento y deberán garantizar en todo caso los objetivos de
la ley.
5º Por lo que respecta a las medidas de reparación que han de ser adoptadas, la LRM, siguiendo a la Directiva 2004/35/CE, establece en numerosos pasajes
la sujeción de aquéllas a lo previsto en el anexo II: a) las propuestas de los operadores de las medidas reparadoras de los daños ambientales han de elaborarse conforme a lo previsto en el anexo II, «sin perjuicio de los criterios adicionales que
con el mismo objetivo establezcan las CCAA» (art. 20.1.b) LRM); b) la autoridad
competente puede exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias
de acuerdo con lo previsto en el anexo II. El anexo II LRM determina el marco
común que habrá de seguirse a fin de elegir las medidas más adecuadas para procurar la reparación del daño ambiental; en concreto, el punto 1.3.1 establece los criterios que presiden la “razonabilidad” o proporcionalidad de las medidas (impacto en
la salud y seguridad; probabilidad de éxito; evitación de futuros daños y daños colaterales; impacto en intereses económicos, sociales y culturales de la localidad;
tiempo de implementación; vinculación geográfica; y coste de la medida). A ellos
se debe someter la decisión de la autoridad competente en la determinación de las
medidas de reparación del daño ambiental. En todo caso, hay que tener en cuenta
que el principio de proporcionalidad en la actuación administrativa está reconocido
de manera general por la Ley 3019/92, de procedimiento administrativo común, en
el Derecho español –especialmente, cfr. art. 39 bis añadido por la Ley 25/2009, de
22 de diciembre–.

86

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 2

ABSTRACT
Natalia Álvarez Lata- Notas a algunas reglas de la responsabilidad medioambiental (el alcance de las sentencias del tribunal de justicia (gran sala)
de 9 de marzo de 2010 [tjce 2010/70 y 2010/69])
Las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 9 de marzo 2010,
ambas sobre los asuntos Raffinerie mediterranee SpA y otros contra Ministero dello Sviluppo economico y otros, contribuyen a clarificar la interpretación que se le haya de dar a determinados extremos de la Directiva 2004/35/
CE y, por lo que afecta al Derecho español, a ciertos extremos de la LRM.
En estas resoluciones, el Tribunal de Justicia analiza tres cuestiones clave: el
carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental; la problemática relación de causalidad y su presunción; y el procedimiento y criterios en torno
a la adopción de las medidas de reparación del daño ambiental.
-------------------------------------------------------------------------------------------The Judgements of the European Court (Grand Chamber) 9 march 2010,
both dealing with Raffinerie mediterranee SpA and others v. Ministero dello
Sviluppo economico and others, help to clarify the interpretation of certain
extremes of Directive 2004/35/CE and of the spanish Enviromental Liability
Act. In these judgements, the European Court analises the following key
matters: the non-negligence model of the enviromental liability; the problems related with causation and its presumption and the procedures to be
taken in the implementation of the remedial measures.
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