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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo tiene por objeto hacer un estudio de los daños 

al medio ambiente desde una perspectiva jurídico-civil, teniendo en 

cuenta todos los condicionantes jurídicos, e incluso sociológicos, que 

conectan el entorno natural con la persona, y que posibilitan la puesta 

en marcha de determinados mecanismos jurídicos para el caso de su 

conculcación. 

En cuanto al criterio metodológico a seguir, en la primera parte se 

hace una introducción genérica del concepto “medio ambiente”, 

justificando su relación con el ser humano y tomando como base, para 

determinar la importancia de la cualidad de los elementos 

medioambientales para el hombre, criterios como la calidad de vida, su 

relación con derechos como la propiedad o la salud, e incluso de 

determinados derechos fundamentales que se pueden ver afectados 

cuando de forma indirecta se produce una agresión al medio ambiente. 

Asimismo, para justificar los vínculos a los que hemos hecho 

referencia, y para perfilar la importancia del “medio ambiente”, se alude 

en último término a su presencia en los textos constitucionales, para 

terminar, en el caso de la Constitución Española de 1978, de reconocer 

la obligación de reparar el daño causado cuando se producen lesiones 

medioambientales. 

En la segunda parte, una vez precisado a qué nos referimos 

cuando hablamos de “medio ambiente” y cuáles son los vínculos con el 

ser humano desde un punto de vista jurídico, se hace una distinción de 

los diferentes daños al medio ambiente y su tratamiento legal. A tal 

efecto se estudian los daños ocasionados directamente al medio 

ambiente, esto es, a los llamados recursos naturales, a los que 

denominamos “daño ecológico puro”, y a su regulación actual. 

Haremos igualmente referencia a la Directiva 2004/35, de 21 de abril, 
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sobre responsabilidad ambiental y, en el caso español, a la Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. Frente a 

este tipo de daños, se hace una disección del daño ambiental, 

entendido como daño tradicional, es decir como daño jurídico-civil, 

cuando se produce una agresión al medio ambiente que, a su vez, 

incide en las personas por ocasionar algún perjuicio en la salud o en la 

propiedad de los afectados. Dentro de este tipo de agresiones 

aludiremos a las inmisiones como fenómenos productores de acciones 

contaminantes, y cuándo pueden reputarse ilícitas. 

En la tercera parte de este estudio se hace un recorrido por los 

remedios residenciados en el Código Civil frente a los daños al medio 

ambiente con incidencia en las personas, concretamente en los arts. 

590 y 1.908. Se analiza el papel “medioambiental” de estos preceptos 

desde una doble perspectiva: por un lado la protección preventiva 

frente a posibles agresiones indirectas del medio ambiente, 

ocasionadas por determinadas obras y distancias; y en caso de 

producirse de forma efectiva un daño, el papel que cumple la institución 

de la responsabilidad civil en esta materia, desde un punto de vista 

resarcitorio y reparador en cuanto a la obligación genérica de reparar el 

daño causado, al abrigo del art. 1.902 CC, y de la obligación específica 

en relación con los humos contaminantes y emanaciones tóxicas del 

art. 1.908 CC., analizando su aplicación analógica a otras formas de 

contaminación ambiental.  
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CAPÍTULO I 

LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 
RELACIÓN CON LA PERSONA: PRESUPUESTOS DE LA 
TUTELA JURÍDICO-CIVIL DEL ENTORNO NATURAL FRENTE 
A SU CONCULCACIÓN 
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1. Aproximación al concepto jurídico de medio 
ambiente 
Existen dos formas diferentes de entender el término medio 

ambiente dependiendo de los elementos que se incluyan en él. Así, por 

un lado hay opiniones que abogan por un concepto estricto, solamente 

referido a los recursos naturales y por otro, por un concepto amplio, 

que además de aquellos, comprenderá el patrimonio o los bienes 

culturales. 

 

1.1. El medio ambiente desde una perspectiva amplia 

La interacción del hombre con el entorno que le rodea es 

innegable, siendo este último el elemento donde, tanto desde un punto 

de vista sociológico como económico, ha desarrollado su personalidad 

y ha implementado diferentes formas de producción en aras de obtener 

beneficios. 

Desde que el ser humano toma conciencia del espacio en el que 

vive, y por lo tanto se afianza la unión con el territorio que le rodea, 

empieza a estar presente en las distintas comunidades una idea de 

dependencia – necesidad. No obstante, esta relación, por llamarla de 

alguna forma, se quiebra con el devenir histórico e incluso industrial1. 

Así, el hacer humano se convierte en productor directo de agresiones 

al medio ambiente, y por tanto en responsable también de disciplinar 

las conductas que tengan incidencia ambiental2. 

                                                           
1
 JAQUENOD DE SZOGÖN, S. Iniciación al derecho ambiental (2ª). Dykinson. Madrid, 1999, 

págs. 28 y 29.  
2
 MARÍN GÁMEZ, J.A. Plusprotección ambiental y artículo 45 de la Constitución española de 

1978, en «La protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español», dir. 
Gerardo Ruíz-Rico Ruíz. Universidad de Jaén. Jaén, 1995, pág. 235. 
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En este sentido, se plantea la necesidad de definir qué es el 

ambiente3, habida cuenta que será preciso sustantivar una materia que 

será sometida al ordenamiento jurídico. El estudio de la noción de 

medio ambiente se presenta, según algunos autores, con cierta 

dificultad4, siendo calificado de bien indefinido, por la variedad de sus 

factores, comprensiva de intereses generales en cuanto circundan y 

condicionan la vida de las personas. 

 Hay puntos de vista que ponen de manifiesto que el término 

medio ambiente es un vocablo que admite una gran amplitud de 

aspectos, siendo incorporado al lenguaje común de diversas formas, lo 

que motiva que pierda nitidez y se amplíen sus significados, 

pudiéndose definir como el conjunto de circunstancias físicas que 

rodea a los seres vivos y, por extensión, el conjunto de circunstancias 

físicas culturales, económicas, sociales que rodea a las personas. 

También de forma amplia, otras definiciones referidas al ambiente son 

las que incluyen los numerosos factores ecológicos que se incorporan 

en todo sistema biológico y que interfieren entre sí de modo complejo5. 

                                                           
3
 JAQUENOD DE ZSOGÖN, S. El derecho ambiental y sus principios rectores. Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989, pág. 26. La palabra ambiente o medio 
ambiente también tiene sus correspondencias en otros países. En el Reino Unido se 
emplea la expresión “environment”, utilizada en Psicología originariamente por WILLIAN 
JAMES, en Francia aparece la expresión “environnement”, si bien desde un punto de vista 
urbanístico, utilizándose el término “medio” o “milleu” en primera instancia en sentido 
físico y luego siendo trasladado a la biología. Los alemanes hablan de “Umwelt” 
introducida también en biología por VON UEXKULL en su obra “Umwelt und innenwelt 
der tiere” de 1909. Este autor habla de Umwelt como la suma de todas las percepciones 
que recibe un animal, introduciéndose a posteriori otros dos conceptos referidos a un 
“mundo perceptible” y a un “mundo de efectos”. 
4
 Para SANTOS MORÓN, M.J. Acerca de la tutela civil del medio ambiente: Algunas 

reflexiones críticas, en «Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo», 
coord. Antonio Cabanillas Sánchez. Vol. 2. Civitas. Madrid, 2002, pág. 3016, el concepto de 
medio ambiente presenta considerables dificultades por los elementos que pueden estar 
presentes en su definición. En el mismo sentido, Roca Juan incluso pone en valor los 
llamados “bienes de la vida” que podrían convertirse en bienes jurídicos toda vez que 
sean asumidos por el ordenamiento. V. ROCA JUAN, J.  “Sobre el deber general de respeto 
a la persona: Derecho civil y medio ambiente”. ADC, vol. 39-3 (1986), pág. 764. 

5 MORENO TRUJILLO, E. La protección jurídico-privada del medio ambiente y la 
responsabilidad por su deterioro. Bosch. Barcelona, 1991, pág. 32. 
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Parece que lo que llamamos medio ambiente está más ligado al 

entorno, incluso sería más apropiado hablar de ambiente en lugar del 

redundante “medio ambiente”, aunque se prefiere utilizar éste último 

término, al ser el utilizado en el lenguaje común y por identificarse con 

el ámbito que aquí atañe, esto es, el referido al natural físico o 

ecológico6. De esta manera, el uso del término “ambiente” evitaría la 

confusión con otros ámbitos, como el “ambiente familiar” o “ambiente 

laboral”. En este caso, aunque lo correcto es utilizar el término 

ambiente, dada su consolidación actual resulta más consecuente 

hablar de medio ambiente7 . 

Las primeras referencias al término medio ambiente en el 

ordenamiento español están ligadas a consideraciones higiniestas más 

propias del siglo XIX y principios del siglo XX. Así, la expresión medio 

ambiente aparece por primera vez en el ordenamiento jurídico español 

en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Nocivas y 

Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, cuyo 

art.1 declara que su objeto no es otro que “evitar que las instalaciones, 

establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean oficiales o 

particulares, públicos o privados…, produzcan incomodidades, alteren 

las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente”. 

Aunque esta norma se refiera a la salud pública, de forma tangencial la 

expresión “higiene del medio ambiente” podría referirse a la adecuada 

salubridad de los elementos que componen el medio ambiente, ya que 

en todo caso pese a que prohíbe que una serie de actividades 

ocasionen daños, aunque no sean directos al medio ambiente, lo cierto 

que es que de forma indirecta sí se puede producir un perjuicio a éste 

                                                           
6
 ESCOBAR ROCA, G. La ordenación constitucional del medio ambiente. Dykinson. Madrid, 

1995, pág. 44. 
7
 CANOSA USERA, R. Constitución y Medio Ambiente. Dykinson. Madrid, 2000, pág. 63. Por 

el contrario MARTÍN MATEO, R. Tratado de Derecho Ambiental. Trivium. Madrid, 1991, 
pág. 80, prefiere hablar de ambiente o Derecho ambiental, criticando la utilización del 
término medio ambiente o Derecho del medio ambiente. 



Juan José Olivares Torres 

26 

 

último. Así, por ejemplo, las actividades que el reglamento califica 

como molestas que, en definitiva, puedan dañar la flora, el suelo, la 

fauna o el agua8.  

Otras referencias tempranas las encontramos en el art. 2 del 

Decreto de 16 de agosto de 1968 sobre el régimen de poblaciones con 

alto nivel de contaminación atmosférica o perturbaciones por ruidos y 

vibraciones, donde se sugería “la elaboración de una o varias 

ordenanzas de protección al medio ambiente contra la emisión de 

gases, polvos, humos y aerosoles, o en su caso de ruidos y 

vibraciones”. Digna de mención, por ser también de las primeras 

reflexiones que se hacen sobre el medio ambiente, y sin ánimo de 

realizar un examen exhaustivo de toda la legislación al respecto, es la 

que se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico donde se intenta 

aunar en el término genérico de medio ambiente los distintos aspectos 

parciales de los que consta aquel9. 

El Tribunal Constitucional también intenta aproximarse a una 

noción de medio ambiente, y así, la Sentencia 102/1995 de 26 de junio 

aborda el concepto de medio ambiente desde la triple vertiente 

semántica, analítica y jurídica 10 . Si bien desde el primero de los 

                                                           
8
 JORDÁ CAPITÁN, E. Derecho a un medio ambiente adecuado. Aranzadi. Cizur Menor, 

2001, pág. 98. 

9 Esto es “la defensa del interés del paisaje, la restauración y mejora de las zonas de 
interés natural y artístico, la contaminación del aire, de las aguas continentales y 
marítimas y del suelo por la utilización abusiva de los pesticidas y abonos, la protección 
de la fauna y la flora, la lucha contra los incendios y plagas forestales, la eliminación o 
tratamiento de residuos, la defensa de las zonas verdes y espacios libres, la reinstalación 
de las industrias fuera de las zonas residenciales, la congestión del tráfico urbano, la lucha 
contra el ruido, y tantos otros, no son sino aspectos parciales de una política general de 
múltiples facetas, en buena parte inexploradas, y cuya comprensión y ordenación global 
exigen unos instrumentos legales de los que hoy no se dispone”. 
10

 (TOL 82.841. Pnte. Excmo. Sr. D. Rafael de Mendizábal Allende). Para ORTUÑO 
RODRÍGUEZ, A. “La responsabilidad civil objetiva por daños al medio ambiente”. CDL, nº 
16 (2008), pág. 85, pese a que elogia el concepto de medio ambiente que contempla la 
sentencia, pone de relieve que la importancia e influencia medioambiental como 
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aspectos ya hemos hablado con anterioridad, desde una perspectiva 

analítica, esta sentencia habla del medio ambiente como aquel 

comprensible de 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. Por otro lado, desde un punto de vista jurídico esta 

sentencia conforma el medio ambiente como “la asociación de 

elementos cuyas relaciones mutuas determinan el ámbito y las 

condiciones de vida, reales o ideales de las personas y de las 

sociedades”. 

A la hora de delimitar el concepto objeto de estudio, es preciso 

partir de la premisa de qué elementos consta y las interrelaciones que 

existen entre ellos. Así el análisis del medio ambiente desde una 

perspectiva amplia no sólo va a incluir este objeto como sustrato 

meramente físico, relacionado con los recursos naturales, sino que 

también comprende otros elementos que rodean al ser humano y 

forman parte de su entorno11, siendo el medio ambiente algo más que 

el aire puro y la forma de preservar éste de las contaminaciones 

exteriores12. 

Desde esta perspectiva el medio ambiente va a ser comprensivo 

de la flora, la fauna e incluso de los monumentos históricos-artísticos y 

de elementos culturales, por lo que el objeto de esta materia va a ser 

excesivamente amplio, y equivaldrá al conjunto de elementos físicos, 

                                                                                                                                                         

preocupación social ha crecido a pasos agigantados desde la época en que ésta sale a la 
luz. 
11

 JORDANO FRAGA, J. La protección del derecho a un medio ambiente adecuado. Bosch. 
Barcelona, 1995, pág. 56. 
12 PALOMAR OLMEDO, A. “La protección del medio ambiente en materia de aguas”. RAP, 
nº 110 (1986), pág. 107. En el mismo sentido, DROMÍ, J.R. “Federalismo y Medio 
Ambiente”. REALA, nº 228 (1985), pág. 728. 
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psíquicos y sociales que condicionan la vida del ser humano13 . La 

importancia de esta extensa forma de considerar el concepto de medio 

ambiente radica en que supondría una mayor reglamentación en cada 

uno de los sectores implicados, que traería consigo una más amplia 

intervención administrativa14. 

La concepción amplia del medio ambiente, desde el punto de 

vista de algunos autores, se analizaría desde una perspectiva 

excesivamente generalista, donde nada sería ajeno al medio ambiente 

e incluiría el marco comprensivo y mutable de los elementos, 

condiciones y circunstancias de todo orden, ya sean físicas u 

orgánicas, en el que el hombre desenvuelve su vida15 . 

 En la misma línea hay posturas que conciben el medio ambiente 

como la síntesis histórica de las relaciones de intercambio entre 

sociedad y naturaleza en términos de tiempo y espacio, pero no es algo 

abstracto, ni neutro y se presenta como una realidad histórica, puesto 

que el ambiente y todas sus connotaciones jurídicas, entran a formar 

parte de la historia junto al hombre, desde el momento que éste toma 

conciencia de su existencia y de los diferentes bienes naturales que le 

pueden ser útiles, para satisfacer sus necesidades16 . 

Otro elemento que podría dar amplitud a la noción medio 

ambiente es el referido al conjunto de condiciones externas que 

conforman el contexto de la vida humana. Estaríamos ante una forma 

de entender el medio ambiente desde un punto de vista amplio, en 

cuanto se precisa una disciplina unitaria en orden a su reglamentación, 

por cuanto el medio ambiente plantea pluralidad de niveles de 

                                                           
13

 LLODRÁ GRIMALT, F. Lecciones de Derecho Ambiental. Universidad de las Illes Balears. 
Palma de Mallorca, 2008, pág. 17. 
14

 PALOMAR OLMEDO, o. c., pág. 109. 
15

 MOLA DE ESTEBAN, F. La defensa del medio humano. Ministerio de la Vivienda. Madrid, 
1972, pág. 54.  
16

 JAQUENOD DE SZOGÖN, S. El Derecho ambiental y sus principios rectores…, cit., pág. 55. 
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consideración y, por tanto, diversos planos de incidencia en diversos 

sectores con naturaleza jurídica. Dentro de esta perspectiva se 

plantean cinco modalidades distintas del medio ambiente: 

• Las referidas al conjunto de condiciones naturales que 

configuran un determinado estándar. 

•   Los recursos físicos que el hombre debe organizar para 

satisfacer sus necesidades materiales. 

• La morfología de los tipos de asentamiento que configuran un 

cierto hábitat o que caracterizan los posibles centros de 

atracción demográfica o económica. 

• Las formas históricas a través de las cuales se han ido 

organizando socialmente las exigencias del trabajo, de 

distracción, de liberalización o de comprensión de los 

individuos. 

• Al conjunto de los factores que condicionan el bienestar 

biológico y psíquico del hombre y que por tanto, contribuyen a 

promover o comprometer su salud17. 

 

1.1.1. La inclusión de elementos culturales dentro del 
concepto amplio de medio ambiente 

 

Dentro de esta concepción amplia del medio ambiente, otra 

perspectiva, como ya se ha reseñado, es la que incluye los elementos 

culturales junto a los elementos físicos18.  

Dentro de esta visión, el medio relacionado con elementos 

físicos, como el aire, el agua o la tierra, así como el propio medio 

                                                           
17

 PÉREZ LUÑO, A. Comentarios a las leyes políticas: Constitución Española de 1978, dir. 
Óscar Alzaga Villaamil, vol. 4. EDERSA. Madrid, 1985, págs. 260 y 261. 
18 Para JORDANO FRAGA, o. c., pág. 61, esta inclusión, postula un acotamiento del ámbito 
conceptual del medio ambiente, obteniendo un resultado que “no resulta privado de 
operatividad”. 
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humano conformarían una globalidad que sería en sí el medio 

ambiente, donde también podrían verse integrado dentro de su 

concepto los llamados bienes culturales, costumbres, fiestas populares, 

tradiciones, ocupaciones artesanales antiguas, que revelan la identidad 

histórica de un pueblo. Existiría una relación entre la naturaleza y la 

cultura, donde el hombre en cuanto parte de la naturaleza puede crear 

nuevas formas y estilos de vida19. 

 En esta línea, los recursos de índole cultural, junto a los 

naturales, en cuanto a condiciones que cooperan en el ciclo vital de los 

seres humanos, estarían incluidos dentro del término medio 

ambiente20, pudiéndose definir éste como el conjunto de elementos 

naturales o culturales que determinan las condiciones de vida 

características de un integrante humano geográfica y temporalmente 

delimitado21. 

 

1.1.2. La inclusión del patrimonio histórico dentro del 
concepto amplio de medio ambiente 
 

Otro elemento integrante de este concepto amplio de medio 

ambiente es el que incluye al patrimonio histórico que, según la 

legislación española, es el constituido por “los inmuebles y objetos 

muebles de interés artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, 

etnográfico, científico y técnico y también el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 

                                                           
19

 FUENTES BODELÓN, F. La calidad de vida y el derecho. La calidad de vida en el proceso 
de humanización. Asociación Española para la Lucha contra la Contaminación Ambiental y 
Asociación de Investigación del Medio Ambiente. Madrid, 1980, págs. 181 y 182. 
20

 TRENZADO RUÍZ, M. “Técnicas e instrumentos jurídicos tradicionales y nuevos en el 
Derecho Ambiental”. AA, nº 23-24 (1986), págs. 1319-1320. 

21 GÁLVEZ MONTES, J. Art. 45 de la Constitución, en «Comentarios a la Constitución», 
coord. Fernando Garrido Falla. Civitas. Madrid, 1985, pág. 808. 
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naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico y 

antropológico22”. 

El patrimonio histórico va a tener una protección específica, 

tras la aprobación de la Constitución Española, estableciéndose en el 

art. 46 que “los poderes públicos garantizarán la conservación y 

promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 

cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 

sancionará los atentados contra este patrimonio”. De esta manera 

podría reconocerse una posible relación del medio ambiente con el 

patrimonio, incluso como núcleo normativo común 23 . Así, el  

reconocimiento a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, y el deber de conservarlo, regulado en el art. 

45.1 del texto constitucional, serían el paraguas bajo el que habría que 

interpretar ambos preceptos. Una primera asimilación entre ambas 

normas se establecería en relación al papel que tienen los poderes 

públicos en la protección del patrimonio y en la utilización de los 

recursos naturales (art. 45.2 CE) 24 .Otra aproximación entre ambas 

realidades sería la relativa a la sanción que acarrearía los atentados 

contra el patrimonio y contra la utilización racional de los recursos 

naturales”25. 

Dentro del conjunto que forman estos artículos, se adoptaría, 

por parte de la Constitución Española por tanto, una noción 

                                                           
22

 Art. 1.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

23 Cfr. PÉREZ MORENO, A. “El postulado constitucional de la promoción y conservación 
del patrimonio histórico-artístico”. RDU, nº 119 (1990), pág. 30. Según este autor, debe 
incluirse dentro de este grupo normativo, formado por los preceptos reseñados, el art. 47 
en el que se establece el derecho a una vivienda digna. 

24 “2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. 
25

 BELLVER CAPELLA, V. Ecología: de las razones a los derechos. Comares. Granada, 1994, 
pág. 230. 
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omnicomprensiva y global del medio ambiente donde además del 

medio natural estaría incluido también el patrimonio histórico artístico, 

que sería una parcela propia del llamado medio urbano26. 

La relación entre medio ambiente y patrimonio histórico- 

artístico, no solo la vemos contemplada en el terreno constitucional. En 

este sentido, hay opiniones que, partiendo de la tendencia que existe a 

defender el patrimonio artístico-histórico, como hábitat creado en el 

pasado, consideran que la cultura y la naturaleza son parte del 

Patrimonio Histórico Cultural. De esta manera, la protección de éste 

como parte de nuestro hábitat justificaría también la protección del 

medio ambiente 27 . A la justificación ambiental de la protección del 

patrimonio histórico, ayudaría además, la Convención sobre Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que se celebró en el seno de 

la UNESCO el 16 de noviembre de 1979, donde se reconoce que “el 

patrimonio cultural y natural están cada vez más amenazados de 

destrucción”, aconsejando la adopción de una política general 

encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 

vida colectiva, función, que no es otra , que la ambiental28. 

Puede hacerse también hace un guiño a la inclusión del patrimonio 

histórico atendiendo a algún pronunciamiento legislativo: Así, el art.1.2 

de la Ley 91/1978, de 28 diciembre sobre el Régimen Jurídico del 

Parque Nacional de Doñana establece que “dicho régimen jurídico 

                                                           
26 Cfr. BARRERO RODRÍGUEZ, C. La ordenación jurídica del patrimonio. Civitas. Madrid, 
1990, págs. 192-193. En la misma línea, DOMPER FERRANDO, J. El medio ambiente y la 
intervención administrativa en las actividades clasificadas, vol. I. Civitas. Madrid, 1992, 
pág. 75, afirma que se viene extendiendo cada vez más la idea de que dentro de la noción 
de medio ambiente, deberían incluirse también el patrimonio histórico e incluso otros 
bienes culturales, junto con el aire, el agua, el suelo y la naturaleza en general. 
27

 BENÍTEZ DE LUGO Y GUILLÉN, F. “El patrimonio histórico-artístico-cultural y el medio 
ambiente”. RDUMA, nº 83 (1983), pág.42. 
28

 Ibídem, pág.48. También alude el autor a que “El patrimonio cultural inmobiliario hay 
que incorporarlo a la propia vida del ciudadano, para que éste al integrase en el mismo se 
recree en su existencia y luche por su supervivencia. Así el medio ambiente mejorará y ello se 
puede lograr en esta libertad democrática infundiendo amor a los demás y al propio 
entorno”, o. c., pág. 89. 
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especial se orienta a proteger la identidad de la gea, fauna, flora, agua 

y atmósfera, y en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque 

Nacional de Doñana, así como de sus valores histórico – artísticos, y a 

promover la investigación y la utilización en orden a la enseñanza y 

disfrute del Parque Nacional, en razón a su interés educativo, científico, 

cultural, recreativo, turístico y socioeconómico”. Siendo los elementos 

contemplados en este artículo comprensivos del patrimonio etnográfico 

propio de España29. 

 

1.1.3. Críticas a la inclusión del patrimonio histórico dentro 
del término medio ambiente 

 

Por el contrario, existen críticas a la consideración del patrimonio 

histórico artístico o cultural, como parte del medio ambiente, aun 

aceptando la premisa de que otros conceptos constitucionales regulan 

bienes jurídicos que están conexos  al medio ambiente30. 

Dentro de éstas corrientes críticas, sin negar la relación a la que 

hacemos alusión, se considera que el medio ambiente que está 

recogido en el texto constitucional es el referido exclusivamente a los 

elementos físicos. Y, en todo caso, si el constituyente hubiese querido 

incluir el patrimonio histórico - cultural como parte del medio ambiente, 

lo hubiese recogido en un solo artículo, y no le hubiese dado 

tratamiento en dos preceptos diferentes31. Como ya hemos dicho el 

patrimonio histórico-artístico y cultural consta de una mención expresa 

                                                           
29

 JORDANO FRAGA, o. c., pág. 101. 
30

 CANOSA USERA, o. c., pág. 64. 

31 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 105. En la misma línea, LÓPEZ MENUDO, F. Planteamiento 
constitucional del medio ambiente. Distribución de competencias Estado-Comunidades 
Autónomas, en «Protección administrativa del medio ambiente», dir. J.L. Requero Ibáñez. 
Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 1994, pág. 18, manifiesta que “dado que el 
patrimonio histórico, cultural y artístico y el urbanismo cuenta con su propia regulación 
(arts. 46 y 47 de la Constitución Española), cabe deducir su exclusión del concepto de 
medio ambiente desde el punto de vista constitucional”.  
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un tratamiento específico en el art. 46 CE. Desde esta postura se pone 

de manifiesto que una alteración del patrimonio o acervo histórico 

cultural no implicaría un desequilibrio biológico que amenace el 

mantenimiento y desarrollo de los seres vivos32. 

 

1.2. El medio ambiente desde una perspectiva estricta 
 

Desde otro punto de vista más restrictivo, hay posturas que 

tienden a limitar el concepto estudiado, afirmando que no todo lo que 

rodea al ser humano debe ser considerado como medio ambiente33. Se 

justifica esta limitación, desde este punto de vista, por la poca 

operatividad jurídica que representa un concepto tan 

omnicomprensivo34. 

El punto de partida para determinar qué es medio ambiente es, 

justamente, el determinar a qué elementos se ha de reducir el 

concepto. En este sentido, en la generalidad de los supuestos se suele 

reducir su significación estrictamente al ámbito natural o físico, 

negando por tanto la inclusión de otros elementos. Desde esta 

                                                           
32

 Cfr. JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 106. En el mismo sentido, LÓPEZ RAMÓN, o. c., pág. 116, 
dice al respecto que medio ambiente y patrimonio cultural son objetos diferentes y 
diferenciados, considerando que éstos últimos están referidos a los elementos de 
civilización. 
33 LÓPEZ RAMÓN, o. c., pág. 107, niega un concepto tan amplio de medio ambiente si de lo 
que se pretende “es definir un objeto para regularlo, encauzarlo, modificarlo, en atención 
a determinadas finalidades por medio del derecho”. En el mismo sentido, JUNCEDA 
MORENO, F.J. Cuestiones Medioambientales. Colex. Madrid, 1999, pág. 20. 
34

 Apoyan esta tesis, entre otros, SANTOS MORÓN, o. c., pág. 3016 y ROCA JUAN, o. c., pág. 
766. Por su parte, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. “Protección penal del medio ambiente. 
Cuestiones generales”. Poder Judicial, nº IV (1988), pág. 70, afirma al respecto, que “su 
propia amplitud hace muy difícil configurar su protección como bien jurídico autónomo” 
y la necesidad de “definirse el bien jurídico autónomo medio ambiente con unos 
contornos más precisos.” Asimismo, QUINTANA LÓPEZ, T. La repercusión de las 
actividades mineras sobre el ambiente. Montecorvo. Madrid, 1987, págs. 42 y 43, aun 
reconociendo la posible relación entre el medio ambiente y elementos de carácter social, 
cultural o incluso económico, alega que este planteamiento conllevaría la inoperancia del 
concepto, al invadir campos cuya gestión exige una perspectiva propia.  
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perspectiva el medio ambiente estaría relacionado, tal y como se 

estipula en el art. 45.2 del texto constitucional, con los recursos 

naturales, entendiéndose como tales elementos el agua, el aire, el 

suelo, la flora o la fauna. 

Dentro de los autores partidarios de seguir esta línea restrictiva, 

MARTÍN MATEO aparte de considerar necesario encuadrar el medio 

ambiente como objeto de una rama jurídica específica, el Derecho 

ambiental, sostiene que es el formado por el agua y el aire como 

elementos de titularidad común y características dinámicas y elementos 

básicos de transmisión y soporte de la existencia del hombre sobre la 

tierra, pero descartando el suelo como parte integrante del concepto de 

medio ambiente35. 

El concepto de medio ambiente que defiende este autor es 

objeto de críticas en tanto hace hincapié en la titularidad o régimen 

jurídico de los elementos integrantes de su concepto como categoría 

unificadora, criterio que si bien serviría para incluir el aire y el agua, 

excluiría otros elementos36. 

                                                           
35 MARTÍN MATEO, o. c., pág. 86, a tal efecto considera que aunque pudiera formar parte 
del concepto, “la gestión del suelo o bien se reconduce a la ordenación global del 
territorio y la lucha contra la erosión con trascendencia más amplia, que la propia gestión 
ambiental, o a la postre se conecta con los ciclos del agua y del aire, bien en cuanto a las 
sustancias depositadas en el suelo y que en aquellos se transportan, bien en cuanto a 
eventuales alteraciones de estos ciclos al perturbarse las condiciones meteorológicas por 
obra, por ejemplo, de la desforestación”. Algunos autores han calificado esta 
consideración de medio ambiente de excesivamente reduccionista. Entre otros, JORDANO 
FRAGA, o. c., pág. 57, LÓPEZ RAMÓN, o. c., pág. 109 y JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 103. 
36 Para JORDANO FRAGA, o. c., pág. 57, se excluye el suelo del concepto de medio 
ambiente por moverse en argumentos exclusivamente biológicos. También crítica el 
argumento referido a que la gestión del suelo se reconduce a la ordenación global del 
territorio y a la lucha contra la erosión con trascendencia más amplia que la propia 
gestión ambiental, ya que puede ser hecha también desde la gestión de otros recursos. 
Por otro lado, justifica la relación del medio ambiente con la utilización racional del suelo, 
con base, por ejemplo, a la edificación abusiva o la deficiente asignación de usos del suelo. 
En defensa de lo reseñado, puede citarse la STS (Sala 3ª), de 21 de diciembre de 1990 
(VLEX - 209074487. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Barrio Iglesias) que se fundamenta en el 
art. 45 CE, donde se reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado, ordenando a los poderes públicos velar por la utilización racional de los 
recursos naturales, entre los que se encuentra el suelo, con el fin de proteger y mejorar la 
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De forma genérica, los partidarios de este concepto estricto de 

medio ambiente consideran que las preocupaciones medioambientales 

habría que referirlas al medio ambiente natural que estaría integrado 

por el aire, el agua, el suelo e incluso flora y fauna, pero en ningún 

caso formaría parte el patrimonio histórico37. E incluso se relacionaría 

el medio ambiente, regulado en el art. 45 de la Constitución, con el 

natural o físico, haciendo hincapié en la importancia que tiene el 

concepto con la calidad de vida de las personas38. 

Otra forma estricta de comprender el medio ambiente, sería la 

que incluiría el aire y el agua principalmente, como bienes comunes y 

recursos y sistemas naturales de los que depende la existencia de la 

naturaleza en su conjunto, y también los ecosistemas formados por la 

flora, la fauna y las bellezas naturales39. 

Otra interesante reflexión, es la que considera que desde el 

punto de vista jurídico-civil, para hacer del medio ambiente una idea 

verdaderamente provechosa sería preciso limitarlo a los recursos 

naturales y a las relaciones entre ellos, ya que un concepto de medio 

ambiente demasiado amplio podría convertirlo en un instrumento poco 

                                                                                                                                                         

calidad de vida. Por el contrario, LARRUMBE BIURRUM, P. “Medio Ambiente y 
Comunidades Autónomas”. RVAP, nº 8 (1984), pág. 14, que siguiendo la línea restrictiva 
de Martín Mateo, excluye el suelo, incluye en el concepto de medio ambiente el agua y el 
aire, así como las materias del ruido, que se transmiten por el aire, y las agresiones de 
origen radiactivo sobre el agua y el aire.  
37 Cfr. LOPERENA ROTA, D. El derecho a un medio ambiente adecuado. Civitas. Madrid, 
1996, pág. 95. Además, RODRÍGUEZ RAMOS, L. “La protección del medio ambiente en el 
proyecto del Código Penal”. La Ley, nº1 (1981), pág. 964, señala también que la temática 
del medio ambiente está en clara conexión con la “utilización racional de los recursos, de 
todos los recursos  naturales, siendo éstos el agua, el aire y el suelo; la geo, la flora y la 
fauna”.  
38

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 105.  

39 En este sentido, ESCRIBANO COLLADO, P. y LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I. “El medio ambiente 
como función administrativa”. REDAD, nº 26 (1980), pág. 370. 
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útil y no contribuiría a resolver jurídicamente conflictos concretos de 

intereses40. 

Qué duda cabe que en el entorno en que se desarrolla el ser 

humano hay múltiples elementos relacionados, que de una forma u otra 

podemos englobarlos en un concepto llamado medio ambiente. Dentro 

de ese ámbito pueden resultar atractivos factores sociales, económicos 

o culturales ya que, desde el punto de vista de la realidad jurídica, el 

medio ambiente presenta un ámbito conceptual extenso y compuesto 

de diversas realidades. Pero la necesidad de encuadrar la realidad a 

estudiar dentro de una perspectiva jurídica determinada, donde pueda 

reconducirse a principios comunes y a realidades lo más homogéneas 

posibles, es la que propicia que se constriña el medio ambiente como 

concepto. 

 

2. La relación entre el hombre y el medio ambiente y su 
trascendencia jurídica 

 

El medio ambiente y el hombre forman parte de un todo 

indisoluble, no pudiéndose entender, tanto desde un punto de vista 

sociológico como jurídico, un ambiente independiente de la acción del 

hombre. 

El medio ambiente va a ser el sujeto pasivo de los avatares del 

ser humano, siendo el marco donde se va a reflejar la acción 

transformadora del hombre y a la vez, y como correspondencia de la 

simbiosis que existe entre el hombre y el entorno, aquél va a sufrir los 

                                                           
40 RUDA GONZÁLEZ, A. Comentario a la STS de 28 de enero de 2004, en «Responsabilidad 
Extracontractual. Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil», dir. Rodrigo Bercovitz  
Rodríguez-Cano. Civitas-Thomson. Madrid, 2010, pág. 217, añade que “llevado al extremo 
el medio ambiente lo sería todo, o todo lo que rodea a un determinado sujeto, incluso sin 
que fuera necesario estar en una relación directa o personal con el mismo”. 
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propios efectos de las perturbaciones ambientales41, ya que el hombre, 

como ser vivo, es un elemento más del medio natural y subordinado 

por tanto a las leyes del funcionamiento del ambiente. 

 Existe un doble interés que cada persona tiene en relación al 

medio ambiente que le rodea y por tanto le influye. Por un lado existe 

un ambiente inmediato que estaría constituido por el que en cada 

instante y en cada lugar está al alcance para satisfacer las necesidades 

ambientales y, por otro lado el llamado medio remoto o mediato, que 

estaría formado por el resto de la orbe ambiental y que no está al 

alcance de su inmediato disfrute, pero influye y configura el estado de 

propiedades de su inmediato futuro42. 

La transformación de la naturaleza está subordinada plenamente 

a la aparición del hombre, que la condiciona y transforma para su 

propio beneficio, teniendo la presencia del hombre un peso específico 

en el entorno inmediato, ya que aparte de tomar recursos naturales 

para su beneficio condicionará con su propia actividad el uso que hará 

de ella43. 

Esta relación entre el hombre y el entorno que le rodea y las 

subsiguientes transformaciones conforman un fenómeno social, habida 

cuenta de la estrecha relación transformadora y los vínculos entre 

hombre y naturaleza. En primera instancia hay que tener en cuenta que 

la influencia del ser humano se hará de forma progresiva: el hombre va 

adaptando la naturaleza a sus propias necesidades, primero y de forma 

                                                           
41

 Como afirman ARROYO ILLERA, F., CAMARERO BULLON, C., y VALERA VÁZQUEZ, C. 
Análisis de los problemas ambientales, en «Sociedad y Medio Ambiente», coord. José 
Ballesteros y José Pérez Adán. Trotta. Madrid, 1997, pág. 51, no es posible un crecimiento 
ilimitado en un mundo limitado. Por un lado la sociedad tiende a crecer venciendo todo 
tipo de límites y por otro lado el mundo natural está plegado a unos límites, a un 
equilibrio, donde tiene que producirse el desarrollo de la sociedad.  
42

 PIÑAR DÍAZ, M. El derecho a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia. Comares. 
Granada, 1996, pág. 22. 
43

 Cfr. OST, F. Naturaleza y Derecho. Mensajero. Bilbao, 1996, pág. 28. 
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moderada, con el desarrollo de primeras formas de explotación 

agrícola, ganadera y artesanal. Con la Revolución industrial empieza a 

aparecer una mayor influencia entre la evolución social y el ritmo de las 

transformaciones en el entorno natural, con el consiguiente reflejo en el 

medio ambiente, como equilibrio de los recursos naturales, y por lo 

tanto en el modo de vida de los seres vivos. 

En este sentido van a existir dos modelos o formas de vida en 

relación con la posición que ocupa el ser humano en la naturaleza: 

A) Por un lado, el llamado antropocentrismo (o 

etnocentrismo) partidario de la supremacía del 

hombre sobre la naturaleza. Ello implicaría desde una 

postura radical la independencia plena del individuo, 

frente al carácter instrumental que representaría lo 

natural, aunque desde otra postura más relajada, de 

facto, aunque partiendo del hombre como núcleo 

principal, restaría el carácter instrumental, a la que 

aludíamos, al entorno natural44. 

B) Por otro lado, el biocentrismo donde el ser humano 

formaría parte de una globalidad de seres vivos45. 

En cuanto al hilo conductor entre la persona y el medio ambiente 

se ha intentado fundamentar este vínculo en determinados intereses 

con relevancia jurídica como para conectar ambas realidades. Así, se 

                                                           
44

 V. RUÍZ SANZ, M. El derecho ambiental: una disciplina emergente, en «Desafíos actuales 
de los derechos humanos: El derecho ambiental y sus implicaciones». Dykinson. Madrid, 
2010, pág. 45; y BELLVER CAPELLA, V. Las eco-filosofías, en «Sociedad y Medio 
Ambiente», coord. José Ballesteros y José Pérez Adán. Trotta. Madrid,1997, pág. 251. 

45 El biocentrismo es uno de los pilares en los que se basa el llamado deep ecology, 
concepto que surge a principios de los años 70, tras la expansión de los movimientos 
ecologistas como consecuencia de la proliferación de los desastres ambientales y donde 
se viene a declarar que la voluntad ilimitada de poder del ser humano es la fuente de las 
agresiones ambientales. Cfr. BELLVER CAPELLA, Las eco-filosofías..., cit., págs. 257-258. El 
mismo autor cita el artículo titulado “The Swalow and the deep, Long–Range Ecology 
Movement”, publicado en 1973 por Arne Naess en la revista noruega de filosofía Inquiry, 
como la primera vez que se emplea este término. 
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ha considerado que amparando jurídicamente al medio ambiente, 

puede protegerse también el derecho de propiedad ante posibles 

conculcaciones exteriores no queridas y también que la  protección del 

medio ambiente se convertiría en derecho instrumental y salvaguarda 

del derecho a la salud. Hay posturas que ponen en consideración otras 

vías para conectar al hombre y el medio ambiente recurriendo al uso 

común de los bienes ambientales por un lado y la protección de los 

recursos naturales renovables por otro. En el primer caso, por que las 

personas tienen unas expectativas de uso de que aquellos bienes se 

mantengan en óptimas condiciones, y en el segundo, al considerarse 

que el medio ambiente es un aspecto residual del urbanismo por 

cuanto éste tiene la trascendencia de diseñar el hábitat de la persona 

que equivale al diseño del ecosistema humano y puede prohibirse la 

mala utilización o la introducción de perturbaciones no permitidas por el 

ordenamiento 46.  

 

2.1. El vínculo entre el hombre y el medio ambiente y su 
consideración como relación jurídica 
 

Desde otra perspectiva se entiende que el nexo entre hombre y 

medio ambiente habría que configurarla como una relación jurídica, 

entendiendo ésta como una relación de la vida práctica, a la que el 

derecho objetivo da un significado jurídico, atribuyéndole determinados 

efectos, o en otros términos una relación de la vida real, protegida y 

regulada, en todo o en parte, por el derecho47 . 

                                                           
46

 PIÑAR DÍAZ, o. c., págs. 26-28, según este autor el proceso urbanizador cubre una 
necesidad vital para el hombre de procurarse un hábitat determinado a la que ha llevado 
la propia evolución, siendo un proceso ecológico y como tal interrelacionado, 
interactuante e interdependiente y ello crea un común entre derecho urbanístico y 
derecho ambiental. 
47

 CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo I. Vol. 2 (14ª). Reus. 
Madrid, 1984, págs. 13-14. 
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Por tanto entre medio ambiente y ser humano pueden darse estas 

circunstancias, es decir, por un lado surge el primer presupuesto de la 

relación de vida social del hombre, como ya hemos expuesto en 

páginas anteriores; y por otro lado esta relación es regulada por el 

derecho48, bastando para se califique como jurídica que una de sus 

partes caiga bajo el amparo de una norma de tal naturaleza. 

Su fundamentación normativa se encontraría en el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado que consagra el art. 45 del 

texto constitucional, siendo este derecho la relación jurídica más 

personalizada que atiende a una situación de titularidad del derecho49, 

entendiéndose además esta relación como fundamental, ya que está 

originada por el reconocimiento de la dignidad del hombre que es 

consecuencia de su existencia. Y ello en cuanto que todo ser humano 

debe ser respetado por los demás como persona, no ser lesionado en 

ningún aspecto, ya sea en su vida, cuerpo o salud y que cada individuo 

está obligado frente a cualquier otro de manera similar. 

En todo caso el primer problema que parece presentarse al 

configurar esta relación como jurídica, es la de determinar si puede 

darse entre una persona y una cosa, en lugar de las clásicas relaciones 

persona-persona. Al respecto se justificaría plenamente lo que hemos 

dicho con anterioridad, ya que estas relaciones están reguladas por el 

derecho, aunque sea de forma parcial y sectorialmente, y están 
                                                           
48

 Cfr. MORENO  TRUJILLO, o. c., pág. 48. Por su parte, JORDANO FRAGA, o. c., págs. 125 y 
126, teniendo en cuenta la definición de derecho subjetivo, opina que está claro que “el 
derecho ambiental se refiere a una relación jurídica peculiar específica”, y que la relación 
jurídica ambiental crea derechos subjetivos protegidos por el ordenamiento (el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el derecho a la 
interdicción de la contaminación). Continúa diciendo este autor que “la relación jurídica 
ambiental es aquella que establece el modo de la fruición del medio ambiente su 
preservación y su potenciación”, estableciéndose desde un punto de vista jurídico, 
“relaciones que teleológicamente pueden considerarse como una única relación entre las 
diferentes personas públicas y privadas”.  

49 CARMONA LARA, M. Notas para el análisis de la responsabilidad ambiental y el “principio 
de quien contamina paga”, a la luz del Derecho mexicano, en «La responsabilidad jurídica 
en el daño ambiental». Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 1998, pág. 
59. 
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referidas a la regulación de conflictos entre personas, siendo el punto 

de referencia el medio ambiente50. 

Como en cualquier relación jurídica, en la establecida entre el 

medio ambiente y la persona van a considerarse una serie elementos. 

Por un lado el presupuesto de hecho, esto es, la relación social que 

sería considerada de ser regulada jurídicamente, que sería el elemento 

material. En este sentido, el medio ambiente tiene que presentarse 

como el ámbito adecuado donde el hombre pueda desarrollar todos los 

aspectos de su personalidad y, por lo tanto, necesitada de protección 

jurídica. De otra parte, el elemento formal sería el determinado por las 

consecuencias jurídicas sobre esta relación de derecho, ya que existe 

una protección jurídica, por ejemplo la que dispensa la propia 

Constitución española, que protegen esta relación, anudando las 

consecuencias jurídicas con las acciones perjudiciales del 

incumplimiento de aquella protección desde una triple vertiente penal, 

administrativa y civil.  

Otro elemento a tener en cuenta es el subjetivo que, en el marco 

de una relación jurídica, va a constar de un sujeto titular de un derecho 

otorgado por una norma a aquella persona que tendrá la posibilidad de 

ejercitarlo frente a un sujeto pasivo que está situado en una situación 

de deber, y que en la relación entre el hombre y el medio ambiente 

“ambos sujetos tienen una presencia clara y diferenciada, aunque 

podrían coincidir, ya que el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

                                                           
50

 Según MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 50, habría que distinguir por un lado las relaciones 
persona-bienes ambientales y por otro las relaciones persona-persona, titulares de 
bienes ambientales, siendo el componente real el medio ambiente. En el mismo sentido, 
CARMONA LARA, o. c., págs. 59-60, expone que en las relaciones entre persona y bienes 
ambientales, el presupuesto de hecho que sería el tipo de relación entre el hombre y el 
entorno. siendo este punto de conexión dinámico. La naturaleza, en este sentido, se 
considera como un bien a tutelar, como objeto a explotar o como algo digno de ser 
tutelado en cuanto sirve a fines humanos. En cuanto a la relación entre persona-persona 
titulares de bienes ambientales, la relación entre ambos elementos se contempla al abrigo 
de numerosas normas, ya sean de carácter ambiental como otras que puedan incidir de 
forma indirecta.  
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adecuado que tiene todo integrante de la comunidad, lleva en sí un 

deber de respeto de ese medio ambiente”51.  

Otro elemento que forma parte de la relación es el elemento 

objetivo, que será la materia de la relación jurídica, objeto del poder del 

sujeto activo y el consiguiente deber del sujeto pasivo. De esta manera, 

a la hora de considerar el medio ambiente como objeto de una relación 

jurídica, hay que plantearse en que categoría de cosas tendría encaje, 

ya sea como universalidad, pese al problema de la heterogeneidad de 

sus componentes, o como bien patrimonial, que pese a los posibles 

problemas de esta consideración patrimonial, efectivamente puede 

decirse que satisface un interés legítimo, siendo evaluable 

económicamente; lo que se traduce en el resarcimiento cuando se 

produce su deterioro, por dañar en no pocos casos a elementos y 

relaciones que formar parte del patrimonio de un particular.   

Por último, no hay que olvidar la causa de la relación jurídica, que 

unen a dos sujetos por medio de una correspondencia de derechos y 

deberes, y donde no hay duda de que las actuaciones realizadas por 

las personas, de forma directa o indirecta, inciden en el medio 

ambiente que las rodea, alterando o manteniendo la situación anterior 

del entorno ecológico, que tanto en un caso como en el otro 

constituyen o modifican relaciones jurídicas52. 

 

2.2. Opiniones en contra de la consideración jurídica de la 
relación entre el hombre y el medio ambiente 

  
Por el contrario, existen posturas que niegan la posibilidad de 

configurar la relación hombre-medio ambiente como relación jurídica, 

calificándola incluso de “problemática” al considerar que el adjetivo 

                                                           
51

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 51. 
52

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 52. 
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“jurídica” habrá que asignarlo a una relación entre persona-persona, o 

persona-institución y no tanto entre la persona y el medio ambiente, en 

la medida en que éste puede verse vulnerado por la conducta u 

omisión, no del propio medio ambiente, sino de otra persona o del 

estado53. 

 

 

3. El concepto jurídico de “calidad de vida” y su incidencia 
en la relación del hombre con el medio ambiente 
 

A la hora de delimitar el término calidad de vida y sus 

condicionantes jurídico-ambientales, hemos de precisar de manera 

introductoria cuales son las circunstancias que ponen en valor esta 

expresión. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente necesidad 

de reconstrucción de los países afectados va generar un clima de 

desarrollo que, si bien va a producir efectos expansivos en la 

economía, por otro lado revertirá de forma negativa en el entorno, que 

sufrirá de manera directa el impacto industrial generado por los 

avances tecnológicos y científicos54. 

Por las circunstancias descritas y de forma progresiva, a finales 

de los años 60 y principios de los 70, se intensificará la preocupación 

por el medio ambiente, llevándose a cabo una ecologízación de la 

economía, como reflejo por la utilización de los recursos naturales 

disponibles y por la consiguiente necesidad de limitar el desarrollo. 
                                                           
53

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 371, alega al respecto que “los derechos y deberes que 
encontramos en el seno de cualquier relación jurídica se otorgan e imponen, 
respectivamente, a las personas, quedando éstas en situación de sujetos, bien activos o 
pasivos”. 
54

 MARTÍN MATEO, R. “La calidad de vida como valor jurídico”. RAP, nº 117 (1988), pág. 
51. 
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En estas condiciones se va a produciendo una concienciación 

sobre la ecología55 , en la que se va a integrar el medio ambiente 

natural como soporte de la vida y también los ecosistemas. Dentro de 

la preponderancia ecológica a la que hemos aludido, tiene especial 

importancia la visión antropocéntrica o personalista del medio 

ambiente, con la que se intenta poner coto al desarrollismo sin medida, 

se pone énfasis en la idea de que la propia destrucción de la naturaleza 

por el hombre es la destrucción del hombre en sí mismo. 

En este escenario es donde posee sentido el término calidad de 

vida, en el que además de estar conectado al medio ambiente, va a 

tener un importante barniz antropocéntrico, unido a la dignidad del 

hombre, y sirve como fundamento en contra de las ideas que 

propugnan una intensificación del binomio producción consumo56. La 

propia idea de ecología, posibilita la existencia de la calidad de vida, al 

abogar por un marco en el que se logre una utilización racional de los 

recursos energéticos, para alcanzar un equilibrio de la naturaleza que 

sustituya el crecimiento desenfrenado en términos cuantitativos57. 

 

3.1. Aproximación al reconocimiento del término “calidad de 
vida” 
 

Consecuencia de la preocupación ecológica descrita va a ser la 

puesta en marcha de la Conferencia de Estocolmo, Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que se celebró en junio de 

                                                           
55

 La utilización por primera vez del término “ecología” se atribuye a Ernst Haeckel en 
1866. GONZÁLEZ PAZ, J. Paralelismo y articulación entre ecología y economía. La economía 
ecológica, en «Grandes dilemas ambientales». Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Centro de Perfeccionamiento Profesional y Empresarial. Madrid, 1974, pág. 1-
1. 
56SIMÓN YARZA, F. Medio ambiente y derechos fundamentales. Colección Estudios 
Constitucionales. Madrid, 2012, pág. 15. 
57

 PÉREZ LUÑO, o. c., pág. 240. 
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197258,  en cuyo contexto se va a tratar y concretar el concepto de la 

calidad de vida. En esta Declaración se pondrán en marcha una serie 

de principios que vincularán al medio ambiente y a la calidad de vida 

como presupuestos de una vida humana digna. En su Principio1º se  

decía que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, 

igualdad y el disfrute de vida adecuadas en un medio de calidad tal que 

le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne  

obligación proteger y mejorar el medio para las gestiones presentes y 

futuras.” De la misma manera, veinte años después, en 1992, se 

celebró la Declaración de Río de Janeiro, Declaración de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde también en su 

Principio nº 8 se propone como objetivo alcanzar una mejor calidad de 

vida para todas las personas. 

Este concepto se va imponiendo, y a partir de estas 

declaraciones, como criterio jurídico que va a servir de contrapeso al 

desaforado desarrollo económico. Calidad de vida y desarrollo se van a 

contraponer, en la medida en que, éste tiene que ser sostenible y por 

tanto la actividad económica colaborará eficientemente en la obtención 

de una óptima calidad de las condiciones de vida59. 

 

 

                                                           
58

 En la Cumbre de Jefes de Estado miembros del CEE que se celebró en París en octubre 
de 1972 también se pone de manifiesto la importancia de orientar el progreso económico 
hacia la mejora de la calidad de vida. Como resultado de ésta se puso en marcha el Primer 
Programa de Acción de las Comunidades Europeas 1973-1977, recordando que “la 
política ambiental tiene por objeto mejorar la calidad y el marco de vida”. Referencias a la 
preocupación por la calidad de vida se pusieron también de manifiesto en la Declaración 
de la OCDE de 14 de diciembre de 1974 sobre Política Ambiental a través del Comité de 
Medio Ambiente de Nivel Ministerial, que puso énfasis en la protección de los elementos 
de la calidad de vida como forma de proteger el medio ambiente frente al crecimiento 
económico. Cfr. MARTÍN MATEO, “La calidad de vida…”, cit., pág. 55. 
59

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y 
comparado. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 245. 
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3.2. La definición del concepto “calidad de vida” desde una 
perspectiva jurídica 
 

El concepto de calidad de vida es un término difícil de definir, 

aunque de forma aproximada algunos autores se refieran a él como la 

medida de las posibilidades que tiene el individuo para satisfacer sus 

necesidades 60 , integrándose de diversos elementos tanto objetivos 

como subjetivos.  

Parece que el origen del término se encuentra en su utilización 

por los economistas liberales hasta ir adquiriendo un significado más 

progresista los últimos años. En el ámbito anglosajón se atribuye el 

empleo del término “quality of life” por primera vez a J.K. GAILBRAITH 

en su obra The affluent Society61. En su sentido actual fue utilizado por 

primera vez en Francia por B de JOUVENEL en 1958, teniendo más 

relevancia, a posteriori, en este país el término “marco de vida”, aunque 

en realidad como sinónimo de medio ambiente62. 

Hablar del término calidad de vida parece remitirnos a un 

concepto de bienestar. No sólo parece referirse a la posesión de bienes 

y recursos, sino a la capacidad de disfrute y de la conciencia sobre ese 

disfrute. Es una noción que es “intrínsecamente valorativa”, ya que su 

virtualidad va a depender de los criterios subjetivos de quienes han de 

sopesar una situación frente a otra63. Es, por lo tanto, un término que 

tendrá sentido si sólo está relacionada con un sistema de valores, con 

                                                           
60

 RUBIO J.L. y BISBAL CERNÍ R. “Medio ambiente y calidad de vida.” RVDA, nº 10 (1988), 
pág.166. 

61 GREENWOOD, D. Y HOLT, D. Improving the standard of living. Income, quality of life and 
sustainability en «A brighter future. Improving the standard of living now and for the next 
generation». Routledge. Abingdon, 2014, pág. 11 y WAHLBERG, A. Human activity 
between nature and society en «Anthropology and Nature». Routledge, Abingdon, 2014, 
pág. 187. 
62

 PRIEUR, M. Droit de l´environnement (6ª). Dalloz. París, 2011, pág. 5. 

63 MARTÍN MATEO, “La calidad de vida…”, cit., pág. 56. 
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la vivencia propia de los individuos y que se remite a un universo de 

experiencias y valores determinantes de una sociedad64  

 

3.3. El contenido jurídico de la noción “calidad de vida” 
  

En cuanto al contenido del concepto calidad de vida, lo primero 

que habría que resaltar es que está relacionado con multitud de 

extremos, ya que como idea-concepto puede ser comprensiva de 

elementos tan dispares como la salud, el grado de distribución de la 

renta, el uso de su tiempo libre, hasta los aspectos ecológicos y de 

conservación del medio ambiente65. Es, en suma, un concepto que 

implica una globalidad de aspectos y que nos ayudará a precisar si una 

vida es buena o no, en definitiva si tiene calidad o no66.  

Como crítica al término calidad de vida, su calificación por parte 

de la doctrina como macro- concepto resulta poco operativo a la hora 

                                                           
64 CALVO CHARRO, M., Escritos de Derecho Ambiental. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2003, 
pág. 239, nota 5. 

65 Existen otras interpretaciones sobre los elementos de la calidad de vida que abogan por 
su extensión y no circunscribirla a su relación con el medio ambiente. En este sentido,  
PÉREZ MORENO, A. Las bases de un derecho ambiental europeo, en «Libro Homenaje al 
Profesor José Luis Villar Palasí», coord. Rafael Gómez-Ferrer Morant. Civitas. Madrid, 
1989, págs. 1006 y 1007, sostiene que el concepto calidad de vida incluiría además la 
cultura y la economía, incluso la ordenación de los derechos humanos como núcleo 
esencial de cualquier texto constitucional y de todo ordenamiento jurídico. Asimismo 
“bajo la expresión calidad de vida, se resume un concepto, cuyo contenido es intuido por 
el ciudadano y que ha penetrado en leyes y Constituciones recientes”. Ya sea bajo el 
nombre “derecho a la felicidad o bienestar individual y social, siempre ha existido una 
expresión que sintetizaba la aspiración ideal de la comunidad a un mejor vivir”, 
existiendo, una definición sustantiva de la calidad de vida, que está muy condicionada por 
las prioridades de la escala de valores de la sociedad; por lo que se trata de un concepto 
relativo e histórico y que cambia en función de las circunstancias. BARNES VÁZQUEZ, R. 
La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario. Civitas. Sevilla, 1988, 
pág. 307, relaciona la calidad de vida con el modelo económico constitucional. Éste último 
estará al servicio del bienestar social y de la digna calidad de vida. Asimismo PÉREZ 
LUÑO, o. c., pág. 262, dice que incluso la idea de calidad de vida defiende una idea de 
desarrollo cualitativo y equilibrado frente a la idea puramente cuantitativa. 
66

 PARRA LUNA, F. La calidad de vida: objetivo y medida de desarrollo, en «Medio 
ambiente, ingeniería y empleo». MOPU. Madrid, 1990, págs. 22 y 23. 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

49 

 

de extraer consecuencias jurídicas, aunque útil desde una perspectiva 

política o filosófica67. 

 

3.4. La relación jurídica entre la “calidad de vida” y el medio 
ambiente 

 

La relación que guarda el concepto que estamos estudiando con 

el medio ambiente es evidente, ya que el entorno físico debe tener 

unas condiciones mínimas para que sea posible la calidad de vida, 

funcionado el medio ambiente como condición necesaria previa de 

aquella68. 

El arraigado trasfondo ambiental de la calidad de vida implica, 

por ejemplo, que ésta disminuya como consecuencia de las 

interferencias en el entorno biofísico y social ligada a la aparición y 

desarrollo de diversos fenómenos específicos69. 

La relación entre medio ambiente y calidad de vida, queda 

constatada, independientemente de las implicaciones culturales y 

sociales que este último conlleva, en los efectos que sobre el ser 

humano puede tener un ambiente deteriorado. Partimos de la 

existencia de un derecho a un medio ambiente adecuado, considerado 

como el derecho a una idoneidad de los elementos medioambientales 

                                                           
67

 Cfr. MARTÍN MATEO, “La calidad de vida…”, cit. pág. 57. También SIMÓN YARZA, o. c., 
pág. 18, estima que la calidad de vida no está en sí misma atada al medio ambiente, sino 
que se opone a las condiciones precarias de la vida sean del tipo que sean, estando este 
concepto relacionado con todo lo relacionado con la dignidad humana, y por esta 
circunstancia estamos ante un  macroconcepto. 
68

 LORENZETTI, R. Teoría del Derecho Ambiental. Aranzadi. Cizur Menor, 2010, pág. 61. 
69

 Cfr. VIÑAS MARTIN, A. “Medio ambiente y calidad de vida”. DA, nº 190 (1981), págs. 14 
y 15. Así, se establecen como factores que contribuyen a la disminución de la calidad de 
vida, la concentración de la población en zonas urbanas a través del cual se crean fuentes 
de las que emanan efectos negativos, también los efectos provocados por la competencia 
entre industrias, los efectos de la diversidad de condiciones locales y los efectos 
extremadamente nocivos que sobre la calidad de vida tienen el incremento de la 
utilización de ciertas materias primas.  



Juan José Olivares Torres 

50 

 

los cuales el hombre va a tener un interés determinado, ya que, para su 

satisfacción, se requiere que sean éstos aptos e idóneos para su 

desarrollo; por lo que cualquier daño al medio ambiente va a suponer 

un perjuicio directo sobre la persona. Idea que ha sido afirmada incluso 

por el propio Tribunal Supremo, el cual ha señalado que “Al lado de los 

derechos públicos, subjetivos, civiles, políticos, sociales y económicos, 

se puede afirmar la existencia de los derechos vinculados a la calidad 

de vida y al pleno desarrollo de la personalidad, cuya expresión más 

sobresaliente es el derecho a la calidad ambiental”70.  

En todo caso, otros autores consideran que, para que la calidad 

de vida se vea afectada, es necesario que se produzca una 

repercusión sobre una colectividad, es decir, que no afecte sólo a un 

grupo pequeño de individuos, ya que en todo caso las diferencias entre 

las preferencias individuales, restarían operatividad al término71. 

 

3.5. El concepto calidad de vida en el ordenamiento 
jurídico español 
 

Desde otro punto de vista el concepto de calidad de vida tiene, 

en el caso del ordenamiento jurídico español reconocimiento 

constitucional. Este término aparece en el Preámbulo del texto 

constitucional al expresarse que “La Nación española (…) proclama su 

voluntad de (…), promover el progreso de la cultura y de la economía 

para asegurar a todos una digna calidad de vida”. La introducción del 

término calidad de vida en el Preámbulo ayuda a dar validez a las 

posturas que abogan por un crecimiento sostenible y, respecto a las 

disposiciones económicas del texto constitucional, implica una réplica a 

                                                           
70

 STS de 2 de febrero de 2001 (TOL 25.275. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada 
Gómez). 
71

 Cfr. VIÑAS MARTÍN, o. c., pág. 13 y RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. “El medio ambiente 
y la calidad de vida como objetivos constitucionales”. RDA, nº 16 (1996), pág. 42. 
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la idea cuantitativa del bienestar, un desarrollo económico cualitativo y 

equilibrado y la sustitución del consumismo por la satisfacción de las 

necesidades básicas72. 

También está recogido en el art. 45.2 en el que al otorgar el 

protagonismo a los poderes públicos en la protección de los recursos 

naturales, se subordina ésta a “la protección y mejora de la calidad de 

vida”73. Asimismo, en el art. 129 se indica que “la ley establecerá las 

formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en 

la actividad de los organismos públicos cuya función afecte 

directamente a la calidad de vida o al bienestar general”.  

En el texto constitucional el sentido que se da a la calidad de 

vida ambiental es la relacionada con la tutela del medio natural. No 

obstante, pese la estrecha unión entre calidad de vida y medio 

ambiente, a tenor del art. 45 del texto constitucional, no han de 

confundirse los preceptos constitucionales citados, siendo la 

interpretación razonable estimar que ambos conceptos estarían 

relacionados pero serían distintos74. La interpretación a la que hemos 

hecho referencia considera, en todo caso, que la protección al medio 

ambiente aparece en la Constitución Española como uno de los 

elementos integrantes de la calidad de vida, elemento que sería 

indispensable pero no único75. En este caso, en cuanto a los elementos 

                                                           
72 SERRANO MORENO, J.L. Ecología y Derecho. Comares. Granada, 1992, pág. 138. 
73

 PÉREZ LUÑO, o. c., pág. 254, considera que hubiese sido preferible incluir la calidad de 
vida en el apartado primero del mismo artículo. 

74 No obstante, para ciertos autores la relación entre ambas disposiciones es inexistente. 
Así, ESCOBAR ROCA, o. c, pág. 41. habla de los perfiles borrosos de la calidad de vida 
frente al medio ambiente y se pregunta si se agota la defensa de la calidad de vida en la 
del medio ambiente o si es el fin último o único de la protección del medio ambiente. 

75 V. SERRANO MORENO, o. c., pág. 137., se refiere a la calidad de vida como concreción de 
la noción de ambiente como principio abstracto. En todo caso la virtualidad jurídica del 
concepto va a radicar en que va a darle al ambiente carácter de noción prescriptiva, es 
decir que sea un valor susceptible de tutela y garantía. También MARTÍN MATEO, Tratado 
de Derecho Ambiental…, cit., pág. 106, estima que la calidad de vida va a funcionar “como 
un determinante para la instauración y mantenimiento de medidas adicionales tendentes 
a evitar la mayor incidencia de conductas perjudiciales sobre el medio”. 
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que incluiría este concepto, la calidad de vida medioambiental puede 

comprender los recursos naturales que son necesarios, para el 

adecuado desarrollo de la vida del hombre y que además han de 

coincidir con las condiciones queridas por el legislador76. 

Desde un punto de vista técnico jurídico, más amplio, se afirma 

que la calidad de vida como bien protegible estaría integrada por un 

sustrato físico. Este término tendría que funcionar como parámetro que 

defina las condiciones mínimas que debe tener el medio físico, en el 

que, en todo caso, además de informaciones materiales, pueden estar 

implicados también sensaciones psicológicas, estéticas o estados de 

ánimo, pero descartando en último término que la calidad de vida tenga 

algo que ver con el medio social.  

Otra característica de éste término es la referencia 

antropológica. La calidad de vida tiene clara relación con la existencia 

de los individuos, debiendo garantizarse sus ventajas incluso a las 

generaciones futuras. La tutela del bienestar es otra particularidad del 

término, en cuanto el mantenimiento de un mínimo vital, intentando que 

se incremente el bienestar, individual y colectivo, a partir de la 

protección del entorno. Se afirma también la relevancia de la tutela 

ambiental como peculiaridad del término.  

La aparición del interés por la calidad de vida lleva aparejada 

una preocupación por los elementos básicos de la biosfera; vinculación 

entre calidad de vida y tutela ambiental que en el terreno jurídico tendrá 

reflejo en las normas de protección del medio ambiente que 

constituirán una condición necesaria para la calidad de vida esperada 

por los ciudadanos, tal y como estableció el Cuarto Programa de la 

CEE en materia de Medio Ambiente. La protección de la calidad de 

vida también implicaría una defensa de las condiciones de vida, que no 

debe suponer que la obtención de un bienestar por los ciudadanos 

                                                           
76

  Cfr. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, o. c., pág. 42. 
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suponga una contradicción con los postulados ambientales, siendo la 

calidad de vida un concepto genérico que protege todo lo relacionado 

con el futuro ambiental de los pueblos77. Como última singularidad, se 

señala también la conservación de los recursos renovables, dada la 

trascendencia que tienen éstos en la calidad de vida78. 

Como ya hemos dicho, para otros autores el término calidad de 

vida tiene verdadero carácter de macro-concepto, siendo su verdadera 

función la de oponerse a las condiciones precarias de la vida, sean del 

tipo que sean, y sin que la  noción de calidad de vida en sí misma esté 

atada a la protección del medio ambiente, y que sólo tiene un carácter 

orientador referido a los recursos naturales79. 

 

4. El carácter jurídico de la relación entre medio ambiente y 
el desarrollo 
 

Al analizar los potenciales daños al medio ambiente y su posible 

incidencia en personas y bienes, es de gran importancia la relación 

existente entre el desarrollo y el medio ambiente. Si desde la 

Revolución Industrial el ser humano ha hecho sus aportaciones 

tecnológicas en un intento de mejorar sus propias condiciones de vida, 

qué duda cabe, que su intervención en el proceso del desarrollo 

                                                           
77 En el Cuarto Programa de la CEE, se establece que “El objetivo de la política del medio 
ambiente de la Comunidad es mejorar el marco y la calidad de vida, así como las 
condiciones de vida y del medio de los pueblos de la comunidad” (Anexo 1) y que “La 
mejor política del medio ambiente consiste en prevenir la creación de contaminación y 
perturbaciones en su origen, más que en tratar de contrarrestar sus efectos 
posteriormente. A tal fin, el progreso técnico debe concebirse y orientarse teniendo en 
cuenta la preocupación por la protección del medio ambiente y por la mejora de la 
calidad de vida, con el menor coste para la Comunidad” (Principio 13). Cfr. ARMENGOL y 
BUTRÓN DE MÚGICA, D. y CARRILLO VARGAS, M. “El Cuarto Programa de la CEE en 
materia de medio ambiente (1987/1992) y la política ambiental comunitaria”. RER, nº 26 
(1990), págs. 263 y 264. 

78  MARTÍN MATEO, “La calidad de vida…”, cit., págs. 61-64. 

79 Cfr. SIMÓN YARZA, o. c., pág. 18. 
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económico 80  ha propiciado como reflejo negativo la destrucción del 

medio ambiente81. Tal como ha llegado a decir el Tribunal Supremo, ya 

dentro del Derecho Civil, se afirma que, una de las características más 

destacadas de la crisis en las relaciones sociedad-naturaleza, es el 

progresivo y generalizado daño y deterioro que se produce sobre los 

componentes físico-naturales del ambiente, como resultado de la 

actividad humana. Los daños al ambiente y, evidentemente, a la 

naturaleza, que se producen u originan a causa de las actividades o 

prácticas agresivas de deterioro y degradación, afectan tanto a 

derechos e intereses de carácter público como de carácter privado82.  

De esta manera, se entendía que el desarrollo de las sociedades 

justificaba las agresiones al medio ambiente y que éstas eran 

inevitables y a su vez que eran una especie de tasa a pagar por el 

progreso técnico y económico, donde las autoridades públicas sólo 

debían actuar cuando los daños alcanzaran niveles excesivos. En la 

actualidad, como a continuación vamos a reseñar, se pretende 

compatibilizar ambos aspectos sin renunciar a que el desarrollo 

                                                           
80 COSTA MORATA, P. Tecnología y problemas ambientales: mito y realidad, en «Medio 
ambiente, ingeniería y empleo». MOPU. Madrid, 1990, pág. 89. Mucho más que el propio 
desarrollo económico, que en todo caso es una causa importante de problemas 
ambientales, realmente es el cómo se consigue ese desarrollo, es decir la tecnología, lo 
que incrementa los problemas medioambientales.  

81 Según MEYERS, C. “An introduction to environmental thought: Some sources and some 
criticism”. ILJ,  vol. 50 (1975), pág.436, los ambientalistas del siglo XIX y principios del 
siglo XX sentían bastante desconfianza y aprehensión por la tecnología y el urbanismo. 
Preveían un mundo mecanizado y antagónico al mundo natural y a los valores humanos, 
aunque la tecnología solo estaba emergiendo en los asuntos del hombre, se veía en 
primera instancia, como un concepto vago y algo difuminado. En el siglo XX la tecnología 
empieza a desarrollarse de forma plena, a la vez que empieza a cambiar el pensamiento 
social en cuanto a los posibles efectos negativos que conllevaba. De esta circunstancia y 
de la preocupación que hemos sostenido se hacen eco autores como Lewis Munford, Hans 
Morgenthau y René Dubos, que identifican el problema de la tecnología en el error 
humano de identificar la actividad científica con los únicos valores sociales.  
82

 STS de 2 de febrero de 2001 (TOL 25.275. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada 
Gómez).  
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industrial y tecnológico pueda ser plenamente respetuoso con el 

entorno medioambiental83. 

En primera instancia, pese a la posible tirantez entre ambos 

términos, protección del medio ambiente y desarrollo están 

interrelacionados y son importantes para la obtención de una digna 

calidad de vida; Es decir, son elementos necesarios para la elevación 

del bienestar de los ciudadanos. Esta relación implica que el 

predominio de uno de los conceptos sobre el otro supondría un 

deterioro de la calidad de vida84. 

El art. 45 de la Constitución Española plasma la idea del 

desarrollo económico equilibrado, incorporando la protección del medio 

ambiente como factor de una mejora en la calidad de vida85. El texto 

constitucional incorpora principios de distinta naturaleza, que en todo 

caso, y como hemos expresado, podrían entrar en conflicto, como sería 

el caso que nos ocupa  entre el desarrollo económico y la protección 

medioambiental. No obstante, aparte de las alusiones a la calidad de 

vida en el Preámbulo del texto constitucional, es conditio sine qua non 

la utilización racional de los recursos naturales tal y como recoge 

mencionado precepto, para el disfrute de la naturaleza y, por lo tanto, 

de la calidad de vida, para que sea posible mantener un desarrollo 

                                                           
83

 SERRANO GÓMEZ, E. “La protección medioambiental: especial consideración de la 
responsabilidad civil por daños al medio ambiente (A propósito de la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Asturias de 10 de abril de 2000)”. AC, nº1 (2001), pág. 273. 
84

 RUÍZ VIÉYITEZ, El derecho al ambiente como derecho de participación. Ararteko. 
Zarautz. 1990, pág. 66, y LOZANO CUTANDA, B. Derecho ambiental administrativo (8ª). 
Dykinson. Madrid, 2007, pág. 89. 
85
 DOMPER FERRANDO, J. Derecho al medio ambiente. Centro de Estudios Jurídicos de la 

Administración de Justicia. Madrid, 1995, pág. 31, expone que cuando se gesta la 
Constitución Española no existía, un clima que fuera el más propicio para reconocer un 
derecho al medio ambiente que imperase sobre el crecimiento económico. El autor 
expone que esta circunstancia, es fruto de la atmósfera de recesión generadora de paro y 
pobreza imperante a finales de los años 70, interpretándose en medios económicos e 
industriales, la protección al medio ambiente como un freno al desarrollo. 
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económico86. El desarrollo económico que plantea la Constitución, es el 

que se traduce en un crecimiento sostenido de la riqueza nacional, sin 

renunciar al crecimiento y al desarrollo, pero cerrando el camino a un 

tipo de desarrollo que todo lo subordina al crecimiento puro y simple de 

las grandes magnitudes económicas87. En este sentido, la tensión entre 

medio ambiente y desarrollo no se resuelve a favor de ninguno de los 

dos términos, sino que se canaliza a través de una fórmula de síntesis 

bajo el principio sustainable development que postula una 

armonización entre economía y ecología88. 

A la hora de valorar la relación existente entre medio ambiente y 

desarrollo, hemos de determinar qué tipo de desarrollo es incompatible 

con la protección del medio ambiente, para compatibilizar ambos 

valores, ya que la capacidad tecnológica del hombre puede permitirle 

alcanzar grandes niveles de desarrollo material sin que necesariamente 

implique la destrucción o deterioro del medio ambiente 89 . De esta 

manera, frente a las críticas que podrían hacerse a la tecnología como 

causante de agresiones medioambientales, no cabe duda de que el 

hombre intentará instrumentalizar cualquier proceso tecnológico que 

mejore sus condiciones de vida, prevaleciendo en ello su sentido 

común90.  

                                                           
86

 Ibídem, pág. 31, expone que la tensión entre desarrollo y medio ambiente trasluce, la 
incapacidad del sistema de libre mercado y de libertad de empresa para proteger este 
último, lo que implica la intervención de los poderes públicos, quedando esta situación 
reflejada en la Constitución.  
87

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. “El medio ambiente en la Constitución Española”. DA, nº 
190 (1981), pág. 343. 
88

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, o. c., pág. 40. 
89

 Cfr. JORDANO FRAGA, o. c., pág. 109. 
90

 COSTA MORATA, o. c., pág. 93, opina, en relación a las aportaciones de la tecnología al 
medio ambiente, que “la mayor parte de los problemas medioambientales de origen 
industrial pueden ser tratados y neutralizados mediante la innovación tecnológica” y 
pone como ejemplo el “despliegue productivo de todo un mundo de equipos y sistemas, 
que tienen como finalidad aliviar los problemas medioambientales, generalmente a 
posteriori, pero antes que acceda al medio natural”. También respecto al papel de la 
tecnología en relación con el medio ambiente, comenta el mismo autor que “buena parte 
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En referencia a las diferentes maneras de entender el desarrollo, 

y a cuál sería incompatible con la preservación del medio ambiente 

podemos hablar por una parte de un desarrollo cualitativo, y por otra de 

un desarrollo cuantitativo. Por desarrollo cuantitativo se entiende a 

aquél en el que sólo se tiene en cuenta variables de producción y el 

incremento de ésta, mientras que el desarrollo cualitativo sería el que 

toma en consideración variables no meramente cuantitativas cifradas 

en volúmenes de producción, tales como los costes ambientales o 

sociales91. En relación a estas dos definiciones, la tensión entre medio 

ambiente y desarrollo se resuelve con el desarrollo cualitativo, es decir 

como forma de síntesis o de equilibrio que oscilará en un sentido u otro 

según quien tome las decisiones y cuáles sean éstas92 . Este tipo de 

desarrollo es el contemplado en el texto constitucional donde, como 

hemos dicho, no se renuncia al crecimiento, pero cerrando el camino, 

según el art. 45.2 CE, a un tipo de desarrollo que todo lo subordine al 

crecimiento económico y cuyos objetivos primordiales son los 

cuantitativos93. 

Desde el punto de vista jurídico, sobre la tensión entre medio 

ambiente y desarrollo se ha pronunciado en el ámbito interno, el 

                                                                                                                                                         

de los procesos y sistemas industriales, que parten, en su origen físico, de un maltrato de 
los recursos naturales, con creación de alguna clase de contaminación, pueden ser 
mejorados y transformados gracias a la tecnología”, confiriéndole la facultad a la 
tecnología de intervenir en la definición de procesos industriales blandos con el medio 
ambiente.  
91 JORDANO FRAGA, o. c., pág. 110. El mismo autor relaciona los conceptos de desarrollo 
cuantitativo y cualitativo con las diferencias entre la economía medioambiental y la 
neoclásica. JAQUENOD DE SZOGÖN, S. El derecho ambiental…, cit., pág. 45, habla de unas 
consideraciones cuantitativas como “el grado en que se produce la influencia y 
determinación ambiental y en que se manifiesta la posibilidad de adecuación y 
transformación del ambiente por un grupo social “y “consideraciones cualitativas como la 
manera en que se produce la interrelación sociedad-ambiente características de la 
estructura dentro de la cual se da esta interrelación”. En estas dos consideraciones se 
basarían las tipologías de diferentes sociedades y grupos humanos que caracteriza la 
relación ambiente-sociedad. También en cuanto a la definición de estos dos tipo de 
desarrollo. Cfr. CASTRO SIMANCAS, P. ”La tensión medio ambiente-desarrollo económico: 
Una perspectiva jurídica”. RDA, nº 22 (1999), pág. 91. 
92

 DOMPER FERRANDO, o. c., pág. 31. 
93

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, o. c., pág. 40. 
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Tribunal Constitucional en su sentencia 64/1982, de 4 de noviembre94. 

En esta sentencia, tal y como hemos reseñado, se pone de manifiesto 

que el modelo de desarrollo que recoge la Constitución, tomando como 

referencia su art. 45, es el cualitativo. Se alude a que “se tiene que 

armonizar los recursos naturales con la protección de la naturaleza, 

todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una 

mejor calidad de vida”95. Sin embargo, se ha criticado la argumentación 

de esta sentencia, en cuanto adolece de precisión en el manejo de los 

conceptos, ya que en todo caso lo que habría que armonizar serían dos 

bienes constitucionales no la “utilización racional” con la protección de 

la naturaleza96. 

En cuanto a lo que se entiende por “armonizar” la propia 

Sentencia en su Fundamento Jurídico 6, utiliza unos criterios 

orientativos para determinar cuándo nos encontramos con una 

“utilización de los recursos naturales”, acudiendo al interés general 

como concepto delimitador. Al respecto se cita el art. 128.1CE, donde 

se preceptúa que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y 

fuese cual fuese su titularidad está subordinada al interés general”. 

Además, en su Fundamento Jurídico 2º se pone de manifiesto la 

necesidad de compaginar en la forma que en cada caso decida el 

legislador competente la protección de ambos bienes constitucionales: 

medio ambiente y desarrollo económico. Este mismo criterio es 

utilizado en la STS de 12 de julio de 1978 (Sala 3ª)97, donde se afirma 

                                                           
94

 (VLEX - 15034844. Pnte. Excmo. Sr. D. Don Ángel Latorre Segura). Esta sentencia 
resuelve el recurso de inconstitucionalidad nº 114, que promovió el Presidente del 
Gobierno contra la Ley 12/81 de 24 de diciembre, del Parlamento Catalán, por la que se 
establecían normas adicionales de protección de los espacios de interés natural afectados 
por actividades extractivas. 

95 Como afirma SIMÓN YARZA, o. c., pág. 18, la calidad de vida del art. 45.2 CE es, en 
definitiva, un criterio superior de orientación entre el interés económico y el medio 
ambiente. 
96

 En este sentido, JORDANO FRAGA, o. c., pág. 113. 
97

 (VLEX - 76679648. Pnte. Excmo. Sr. D. Ángel Martín del Burgo y Marchán) (CDO. 4º). 
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la necesidad de armonizar el ejercicio de la libertad industrial y la 

salvaguarda de los intereses y necesidades de la comunidad vecinal. 

Existe la necesidad de compaginar y optimizar dos bienes 

constitucionales en conflicto y de armonizar los intereses ambientales 

con los intereses económicos, que no resulta fácil en el ámbito que nos 

ocupa, ya que en una economía de mercado el logro del beneficio 

económico prima sobre el perjuicio que causa al medio ambiente como 

recurso común98. 

La dificultad que, no obstante, plantea la conciliación de los 

intereses ambientales con los económicos se percibe cuando los 

conflictos entre ambos conceptos se judicializan y se ha de encontrar 

un punto de equilibrio entre ambos. En términos generales, el Tribunal 

Constitucional adopta la postura de ponderar en el caso concreto los 

dos intereses en juego, es decir, por un lado la importancia de la 

actuación que se quiere realizar, en relación con la economía nacional; 

y por otro lado, teniendo en cuenta el daño que pudiera producirse al 

medio ambiente con dicha actividad. 

Para realizar esta ponderación, hay autores que ponen de 

manifiesto dos técnicas empleadas por el Tribunal Constitucional. De 

una parte, el juicio de racionabilidad que consiste en analizar la 

finalidad de la intervención para examinar si existe un fin 

constitucionalmente legítimo en los límites impuestos por los poderes 

públicos al ejercicio de los derechos privados en aras de la protección 

del medio ambiente99. También se señala que otro criterio a seguir 

sería el principio de proporcionalidad, donde se tiene en cuenta la 

virtualidad de las medidas adoptadas con el fin perseguido, 

                                                           
98

 Cfr. LOZANO CUTANDA, o. c., pág. 99. En todo caso, según manifiesta esta autora, esa 
dificultad es la que motiva la intervención de los poderes públicos en aras de la defensa 
del medio ambiente y con las medidas que atañen a su potestad. 
99

 Ibídem, o. c., pág. 100. 
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exigiéndose que exista proporción entre la intensidad de la limitación y 

la gravedad que justifica la intervención. 

Como criterio ponderador entre el desarrollo económico y el 

respeto al medio ambiente aparece el llamado desarrollo sostenible, 

que podría incluirse dentro del término calidad de vida y ser definido 

como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades100. Implica, por tanto, este término 

un equilibrio entre desarrollismo desaforado y protección a ultranza del 

medio ambiente. 

Desde un punto de vista jurídico, el concepto desarrollo 

sostenible no está directamente plasmado en la Constitución, pero se 

deduce de ésta. Este principio no es una simple figura que derive de la 

suma de varios preceptos, sino un principio constitucional que es 

trascendente en cuanto tiene sentido por sí mismo y, efectivamente, se 

extrae de la ponderación de los arts. 45 y 128, no de la simple adición 

de ambos preceptos101 . 

La introducción del desarrollo sostenible como principio va a 

implicar, por tanto, en la interpretación del texto constitucional que el 

medio ambiente se configura como límite que va a permanecer como 

parte integrante de las disposiciones de carácter económico, y de 

forma inversa cuando se proteja el medio ambiente también deberán 

tener en cuenta los principios de tipo económico: Esta circunstancia 

motiva que el art. 45 no sea un principio de aplicación aislada, ajena a 

los criterios económicos, y lo mismo con el artículo128.1.102  

                                                           
100

 Esta definición de desarrollo sostenible aparece en 1987 en el Informe BRUNDTLAND 
de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. V. 
AGUILERA VAQUÉS, M. El desarrollo sostenible y la Constitución española. Atelier. 
Barcelona, 2000, pág. 33. 
101

 AGUILERA VAQUÉS, o. c., págs. 107 y 109. 
102

 Ibídem, pág. 115. 
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Esta ponderación, por tanto, implica que no se podrán explotar 

recursos naturales, sin tener en cuenta aspectos medioambientales. Y 

en todo caso su fin será conseguir una mejor calidad de vida para las 

personas, y en este sentido ya se ha pronunciado los tribunales civiles, 

al decir que “en el mundo actual en que nos hallamos con una sociedad 

fuertemente industrializada y con tendencia a su potenciación en el 

futuro, no cabe duda que es difícil armonizar el progreso de los pueblos 

y el avance tecnológico, con el adecuado respeto a la naturaleza y a la 

vida tranquila y reposada de la persona que repercute en su bienestar, 

debiendo buscarse fórmulas o medios que hagan posible ambos 

objetivos, los dos legítimos, para ello será preciso regular estrictamente 

las condiciones bajo las que habrán de desarrollarse las actividades 

industriales, ganaderas, de servicios, incluso de recreo u otro tipo, sin 

que ello suponga un ataque a derechos subjetivos legítimos de 

personas o bienes que se encuentren en su ámbito de influencia o 

afectación”103. 

 

5. La conexión jurídica del medio ambiente con otros 
derechos 

 

El medio ambiente se configura como el marco donde los seres 

humanos desarrollan su existencia, así como de los grupos y 

estructuras en donde se desenvuelven siendo difícilmente imaginable 

hoy en día alguna esfera de la actividad más o menos cotidiana de los 

individuos que de alguna manera no está condicionada por los rasgos 

del medio ambiente y que desde otro punto de vista carezca de 

                                                           
103

 SAP de León (Secc. 1ª), de 29 de octubre de 1992 (TOL 175.052. Pnte. Ilmo. Sr D. 
Manuel García Prada); con relación a un supuesto de contaminación generada por olores 
de una industria de cuadra de cerdos y fosa séptica. 
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consecuencia alguna en lo relativo a la alteración del medio 

ambiente104. 

Las condiciones del medio ambiente, a tenor de lo que hemos 

reseñado, influyen en el ejercicio de determinados derechos, por lo que 

va a existir una vinculación directa entre ejercicio efectivo de algunos 

de estos derechos y las posibles alteraciones que sufra aquel. Dicho de 

otra forma, el medio ambiente se convierte en el postulado previo y 

necesario para el ejercicio de determinados derechos, estando el 

sistema influido por el derecho al medio ambiente adecuado que 

postula el texto constitucional en su art. 45.  

Esta vinculación es conocida como greening105 de los derechos, 

que implicaría la conexión del derecho a un medio ambiente sano y 

adecuado para las personas con derechos como la salud o la 

propiedad, estando condicionado de manera directa el ejercicio de 

éstos con la situación del medio ambiente ya que, como hemos dicho 

un medio ambiente degradado va a implicar que, a la vez, no puedan 

materializarse las condiciones para el ejercicio del resto de los 

derechos a los que hemos hecho mención. Vamos a ver, entonces, 

como opera esta vinculación con determinados derechos subjetivos 

 

5.1. El medio ambiente y el derecho a la salud 
 

Existe una estrecha relación entre medio ambiente y salud106, 

una relación de cercanía entre ambos términos, por cuanto es obvio 

                                                           
104ANSUÁTEGUI ROIG, F. Los derechos humanos y el Medio Ambiente: ¿Razones para la 
reelaboración del discurso moral?, en «Desafíos actuales a los derechos humanos: El 
derecho al medio ambiente y sus implicaciones». Dikinson. Madrid, 2010, pág. 25. 
105

 NAVARRO MENDIZÁBAL, I. El derecho a un medio ambiente adecuado, ¿es un derecho?, 
en «Desafíos actuales a los derechos humanos: El derecho al medio ambiente y sus 
implicaciones». Dikinson. Madrid, 2010, pág. 74. 
106

 MEZZETTI, L. La protección jurídica del ambiente en el derecho comparado: Alemania, 
Italia, Francia y Gran Bretaña, en «La protección del medio ambiente en el ordenamiento 
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que el deterioro del entorno natural pueda acarrear consecuencias más 

o menos directas en la salud de las personas 107 . Asimismo, no 

debemos de olvidar que el término calidad de vida, al que hemos hecho 

referencia en páginas precedentes, bebe de ambos conceptos y de 

esta manera podemos hablar de una salud ambiental, en cuanto 

concepto que incluye la calidad de vida dentro del término genérico de 

salud humana, que estaría determinado por factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales y psicosociales del ambiente. 

En cuanto a la definición del concepto salud, también se ha 

puesto de manifiesto la relación que guarda con el medio ambiente y, 

en este sentido, podemos encontrar definiciones donde se la describe 

como “el perfecto y continuado ajustamiento del hombre a su entorno”, 

o como “una capacidad individual o de grupo relativa al potencial para 

funcionar plenamente en el ámbito social o físico”108. 

Pese que el derecho de la salud y el medio ambiente están 

íntimamente relacionados, hemos de precisar que son dos instituciones 

                                                                                                                                                         

jurídico español», coord. Gerardo Ruíz-Rico Ruíz. Universidad de Jaén. Jaén, 1995, pág. 30. 
En el mismo sentido se pronuncian LOPERENA ROTA, D. La protección de la salud y el 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución, en «Estudios 
sobre la Constitución Española: Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría», 
coord. Sebastián Martín Retortillo, vol. II. Civitas. Madrid, 1991, pág. 1455; MORENO 
GONZÁLEZ, M. y RUÍZ SANZ, J.P. “Perspectivas en medio ambiente y salud”. RA, nº 43 
(2005), págs. 30 y 31. CABANILLAS SÁNCHEZ, A, “El daño ambiental”. RDA, nº 12 (1994), 
pág. 12. Este último autor, además de relacionar el interés legítimo a un ambiente sano y 
adecuado para el desarrollo de la persona con el art. 43 CE, cita la STS (Sala 2ª) de 30 de 
noviembre de 1990 que, en aplicación del art. 347 bis CP, afirma en el Fundamento 
Jurídico 12º que “el derecho a la calidad de vida y al medio ambiente constituyen un 
objetivo irrenunciable y de ahí surge la idea predominante de proteger el medio ambiente 
como una defensa de la salud y de la vida de los habitantes”. 
107

 En cuanto a las consecuencias de las condiciones medioambientales sobre el ser 
humano, v. PRÜSS ÚSTUN, A. y CORVALÁN, C. “Hacia una estimación de la carga de 
morbilidad atribuible al medio ambiente. Ambientes saludables y prevención de 
enfermedades”. RA, nº 62 (2007), págs. 20 y ss. Respecto a los efectos de la 
contaminación atmosférica sobre la salud del hombre, v. ALONSO GARCÍA, M. El régimen 
jurídico de la contaminación atmosférica y acústica. Marcial Pons. Madrid, 1995, pág. 24. 
108

 Ambas definiciones son de Wyle, en “Public Health, Administration and practice” 
(1984) y de Tarlov, A.R. en “The coming influence of a social science perspective on 
medical education” (1992), respectivamente. Ambos autores citados por DELGADO, M. 
“Medio Ambiente y Salud”. SM, nº 3 (1998), pág. 106. 
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diferenciadas. El vínculo entre ambos conceptos hemos de entenderlo, 

por tanto, teniendo en cuenta que hay una zona de intersección donde 

ambos coinciden, siendo los dos conceptos una moneda con una cara 

ambientalista y otra sanitaria109, ya que el derecho a la salud en su 

vertiente preventiva tiene una parte que va a ser influida por el medio 

ambiente110; coincidiendo esta zona de intersección con el concepto de 

sanidad ambiental o tutela sanitaria del medio ambiente111.  

Pese a existir una zona donde ambos derechos coinciden se 

presupone que cada uno de ellos va a tener otro radio de actuación 

independiente de tal relación. No puede entenderse que el medio 

ambiente tenga como única finalidad la protección de la salud, y que 

por lo tanto la relación entre ambos conceptos sea demasiado amplia, 

ya que, por ejemplo, existe una protección del medio ambiente que sólo 

está relacionada con la tutela jurídica de la naturaleza112. 

Desde otro punto de vista hay autores que entienden que el 

derecho a la salud conectado con el derecho del medio ambiente a 

través de los derechos de la personalidad113. Al respecto, se justifica 

esta posición en que el derecho al medio ambiente tiene una íntima 

relación con el derecho fundamental a la integridad física reconocido en 

el art.15 CE. El medio ambiente, en su conexión con los valores y 

principios que son declarados fundamentales por nuestra constitución, 

puede traducir las agresiones medioambientales en lesiones a 

                                                           
109

 LOPERENA ROTA, “La protección de la salud…”, cit., pág. 1467. 
110

 La Constitución reconoce aspectos concretos relacionados con la salud en otros 
preceptos en su articulado, como el art. 45.2 referido a la protección y mejora de la 
calidad de vida. Cfr. ACEDO PENCO, Á. “El derecho a la protección de la salud, la 
seguridad, la calidad de vida y el medio ambiente: Perspectiva comunitaria, constitucional 
y autonómica. Su proyección en la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los 
Consumidores de Extremadura”. AFDE, vol. 21 (2003), pág. 364. 
111 LOPERENA ROTA, “La protección de la salud…”, cit., pág. 1467.  
112

 RUÍZ VIÉITEZ, o. c., pág. 87 

113
 Según CABANILLAS SÁNCHEZ, o. c., pág. 47, el origen de la teoría que sitúa la tutela 

jurídica del medio ambiente en el marco de los derechos de la personalidad se encuentra 
en  la literatura alemana.  
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determinados derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la 

vida y a la integridad física y moral del art. 15 CE114. 

En la doctrina italiana también se relaciona la salud y el 

ambiente alegando la protección de la persona como presupuesto para 

la protección jurídica del medio ambiente. Pudiéndose considerar en 

relación al desarrollo de la personalidad, que la salubridad del ambiente 

se va a constituir como condición para el desarrollo de aquélla, y por 

tanto la tutela jurídica del medio ambiente va a estar referida 

directamente a la persona, porque solo en un entorno saludable puede 

materializarse el normal desarrollo de la personalidad. En este sentido, 

la relación próxima entre calidad ambiental y desarrollo de la 

personalidad justifica que la tutela del medio ambiente incida sobre la 

persona115. 

Al respecto puede citarse la Sentencia de la sala de lo civil del 

Tribunal de Casación italiano de 6 de octubre de 1979, en la que se 

resolvía sobre la solitud de suspensión de unas obras efectuadas por 

un propietario y un arrendatario de pisos próximos a las aguas del golfo 

de Nápoles, por considerarse que eran susceptibles de degradar el 

medio ambiente. Se invocó el art. 32 de la Constitución italiana, que 

consagra el derecho a la salud y se afirmó por el Tribunal que “por 

salud se entiende comúnmente el bienestar biológico y físico del 

hombre según la valoración propia en un momento dado” y que “la 

protección de la salud asiste al hombre no sólo en cuanto considerado 

en su abstracto por improbable individual separada, sino en cuanto 

participe de las diversas comunidades en las que desarrolla su 

personalidad”. 
                                                           
114

 Cfr. ALONSO PÉREZ. M. La lucha contra las inmisiones molestas y nocivas: Especial 
consideración a los medios jurídicos civiles, en «Planes provinciales y territoriales de 
formación: recopilación de ponencias y comunicaciones», vol. II. Consejo General del 
Poder Judicial. Madrid, 1993, pág. 1470 y ss.; y CABANILLAS SÁNCHEZ A. “La 
responsabilidad civil por inmisiones y daños al medio ambiente”. ADC, vol. 49-1 (1996), 
pág. 51. 
115

 PATTI, S. La tutela civile dell ‘ambiente. CEDAM. Padova, 1979, págs. 29-31. 
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Por su parte, en Francia, se afirma también la unión entre 

derecho al medio ambiente y la salud vinculada al derecho a la vida116, 

afirmándose  la necesidad de que se reconozca un derecho de la 

personalidad a un medio ambiente salubre y equilibrado117. 

 

5.2. El medio ambiente y el derecho de la propiedad 
 

El derecho de propiedad está reconocido por la Constitución 

Española en el art. 33, al establecer en su primer apartado el derecho a 

la propiedad privada y a la herencia, entendiéndose como un bien o 

ventaja accesible a todos. Por otro lado, el Código civil español define, 

en el art. 348 a la propiedad como “el derecho de gozar y disponer de 

una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes“. 

Siendo este derecho considerado como el señorío más amplio que un 

hombre puede tener sobre una cosa 118 , parecería caracterizarse, 

tendencialmente, como un derecho absoluto. No obstante este derecho 

tiene una serie de limitaciones impuestos por la propia convivencia 

jurídica, social y política. 

A tal efecto, el propio texto constitucional recoge en el segundo 

apartado del citado art. 33 que “la función social de estos derechos 

delimitará su contenido de acuerdo con la Constitución y las leyes”; por 

lo que, desde esta perspectiva, la conexión entre la propiedad privada y 

el derecho al medio ambiente no va a precisar de una justificación 

especial ni va a ser fruto de una especulación dogmática119. El medio 

                                                           
116

 PRIEUR, o. c.,  págs. 89-90. 
117

 DESPAX, M. Droit  de l ´environnement. Librairies Techniques. París, 1980, págs. 812-
813. 
118

 LASARTE ÁLVAREZ, C. Curso de Derecho Civil Patrimonial (9º). Tecnos. Madrid, 2003, 
pág. 181. 
119

 BASSOLS COMA, M. Propiedad privada y cuestiones de medio ambiente (España), en 
«Propiedad, expropiación y responsabilidad», coord. Javier Barnés. Tecnos. Madrid, 1995, 
pág. 727. 
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ambiente puede actuar como límite para los titulares de un derecho de 

propiedad120, que tendrán que amoldar su ejercicio dentro de unos 

márgenes de salubridad en su entorno más inmediato, de forma que, 

en caso de producir algún tipo de deterioro se estaría actuando fuera 

de los límites descritos121. 

El objetivo constitucional de proteger y mejorar la calidad de 

vida y defender y restaurar el medio ambiente está destinado a incidir 

en la conceptualización de la función social como delimitadora del 

derecho de propiedad. Dentro del contenido del derecho de propiedad 

estará implicado el respeto que debe mantenerse al medio ambiente en 

cualquier práctica de aquél, razón que encuentra apoyo en el art. 45 de 

la Constitución, el cual por medio del reconocimiento que se hace a los 

poderes públicos del uso racional y solidario de los recursos naturales, 

vincula a los titulares del derecho de propiedad, cuyo objeto sea un 

bien ambiental, en el sentido que su ejercicio deberá hacerse este 

ejercicio de forma racional, favoreciendo la protección del medio 

ambiente, con el lógico acatamiento de las disposiciones vigentes.  

                                                           
120

 En cuanto a estos límites, MORENO TRUJILLO, o. c., págs. 117 y 118, alude a la 
distinción entre límites y limitaciones, situando la tutela del medio ambiente dentro de 
los primeros, como fijadores del contenido esencial del derecho de propiedad, y en 
concreto en los límites impuestos por razones de interés público, incluyéndose entre 
otros los que se establecen en interés de la seguridad de personas y cosas. 
121

 En la STC 227 de 29 de noviembre de 1988 (VLEX - 58124888. Pnte. Excmo. Sr. D.  
Jesús Leguina Villa), se dice, en relación a la colisión entre el derecho de propiedad y el 
medio ambiente, que “la Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes 
y derechos patrimoniales de los particulares (artículo 33). Pero esta garantía no es 
absoluta, ya que el artículo 128.1 establece que toda la riqueza del país en sus distintas 
formas está subordinada al interés general, y por lo que aquí interesa, el artículo 45.2 
impone a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. De una 
interpretación sistemática de estos preceptos no cabe derivar la tesis de que toda medida de 
ordenación legal de los recursos naturales y, en especial, de un recurso tan vital y escaso 
como el agua, deba atender prioritariamente al criterio d evitar cualquier sacrificio no 
imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual. Más en 
concreto, la Constitución no garantiza que la propiedad privada haya de extenderse a todo 
tipo de bienes”. 
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Además, desde la conceptualización del derecho de propiedad 

que hace el Código Civil en el art. 348, también se ha hecho referencia 

a la elasticidad de este precepto para posibilitar la protección del medio 

ambiente a través de este derecho, no solamente porque el propietario 

puede decidir ejecutarlo con tal finalidad, sino por la existencia de 

limitaciones al derecho de propiedad que, adecuándose a las 

demandas sociales y económicas de cada momento, favorecen el 

medio ambiente, desde dentro del mismo Código Civil, como son las 

nuevas formas de regular las relaciones de vecindad, el abuso del 

derecho, las servidumbres, etc.”122. 

Efectivamente, otro límite al derecho de propiedad en relación 

con la protección del medio ambiente es el que surge en el ámbito de 

las llamadas relaciones de vecindad123, donde la contigüidad de los 

predios va a imponer una serie de limitaciones para hacer posible el 

mejor ejercicio de sus derechos124 y que van a constituir, como se ha 

afirmado, uno de los pocos ejemplos, dentro de la legislación jurídico-

privada, de la regulación que de las conductas lesivas al medio 

ambiente, se ha producido con anterioridad  a las crisis ecológica. 

De esta manera, la utilización del fundo propio puede estar 

limitada por otro ajeno, vecino; y la utilización del derecho de propiedad 
                                                           
122GONZÁLEZ PORRAS, J.M. Los límites al derecho de propiedad en los parques nacionales y 
en otros espacios protegidos. BRACCBLNL, nº 151 (2006), págs. 261-263. 
123

 ALGARRA PRATS, E. La defensa jurídico-civil frente a humos, olores, ruidos y otras 
agresiones a la propiedad y a las personas. Mc-Graw-Hill. Madrid, 1995, pág. 53, define 
estas relaciones como “el conjunto de normas y principios que disciplinan aquellas 
relaciones que se producen entre las personas por razón de su proximidad o contigüidad 
de los inmuebles donde habitan o desarrollan sus actividades, a título de dominio o por 
cualquier otro título fruitivo, con el fin de que en el ejercicio de sus facultades no se 
lesionen en sus respectivos intereses jurídicamente protegidos, asegurando así la tutela 
de la propiedad, la salud y el bienestar de las personas”. Por su parte, EVANGELIO 
LLORCA, R. La acción negatoria de inmisiones en el ámbito de las relaciones de vecindad, 
Comares. Granada, 2001, pág. 14, se refiere a ellas como “ las relaciones que instauran un 
conjunto de facultades de exclusión y tolerancia recíprocas a los titulares de cualquier 
derecho de uso y disfrute sobre bienes inmuebles vecinos, entendiendo por tales los que 
se encuentran lo bastante próximos como para influirse mutuamente”. 
124

 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistema de Derecho Civil. Vol. III. Derecho de cosas y 
Derecho inmobiliario registral (7ª). Tecnos. Madrid, 2001, pág. 144. 
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por parte de su titular podría invadir o lesionar el ámbito de dominio del 

que está en el fundo próximo o colindante, sin que éste pueda evitarlo. 

Por lo que la utilización por parte de un individuo de su derecho deberá 

respetar el medio ambiente, en cuanto bien de disfrute colectivo, y no 

sobrepasar los límites de su derecho de propiedad en perjuicio de unos 

vecinos que tienen derecho a su vez a gozar del medio ambiente en 

unas condiciones idóneas 125. 

5.3. La dimensión ambiental de determinados derechos 
fundamentales 
 

Determinados derechos fundamentales han adquirido una 

dimensión ambiental, habida cuenta que determinados daños 

ocasionados al medio ambiente, relacionados con los efectos que 

puedan tener sobre la salud de las personas, por vía interpretativa, 

pueden atentar contra derechos como la vida y la integridad física y 

familiar o incluso conculcar preceptos como el relativo a la inviolabilidad 

del domicilio. Se ha producido el greening  o ecologización de los 

derechos que el texto constitucional consagra en los arts. 15 y 18. 

El carácter ambiental de estos derechos, se ha visto apoyado 

por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de 

noviembre de 1950. Hemos de precisar que en este Convenio no se 

reconoce ni en sus disposiciones ni protocolos referencia alguna al 

derecho al medio ambiente, medio ambiente sano o adecuado o 

derecho a un nivel de vida suficiente para la salud. Aunque el Tribunal, 

en su aplicación, ha venido protegiendo indirectamente el medio 

                                                           
125

 Tal y como expresa MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 120, “en ellas (en las relaciones de 
vecindad) se da la problemática que suscitan las relaciones medioambientales: la 
utilización que de los diversos bienes ambientales puede hacerse por parte de los 
particulares en ejercicio de un derecho, como pueda ser el de propiedad, puede 
perjudicar al conjunto ecológico de la zona, donde se integran  no sólo los bienes de los 
que se es titular, sino todos aquellos pertenecientes, por su disfrute, a la colectividad 
asentada en ese concreto punto geográfico”.  
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ambiente a través de la jurisprudencia, emparejándolo con el derecho a 

la vida privada y familiar y al domicilio y también con el derecho a la 

vida126 .  

En este sentido, con base en el art. 2.1 del CEDH, donde se 

reconoce la protección por ley del derecho a la vida, el Tribunal ha 

afirmado que la “obligación del Estado será la de proteger la vida de las 

personas dependientes de su jurisdicción”, estableciendo la conexión 

entre el derecho a la vida y la protección medioambiental, al reconocer 

que a esta obligación es válida en el contexto de toda actividad, pública 

o no, susceptible de arriesgar el derecho a la vida127. Por otro lado, el 

derecho a la vida privada, reconocido en el art. 8 CEDH es donde más 

utilidad ha dado en el reconocimiento de reclamaciones relacionadas 

con la obligación de proteger el medio ambiente. 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

que tiene un carácter activo e innovador, donde su novedad va a 

radicar en las nuevas conexiones descubiertas entre los bienes 

jurídicos del Convenio y los problemas derivados de la contaminación 

medioambiental128, va a influenciar al derecho interno español, a través 

del Tribunal Constitucional, quien viene a  declarar, en el caso de las 

inmisiones sonoras, que el ruido, en determinadas situaciones donde 

se ocasionen daños a la salud, puede implicar una vulneración del 

derecho a la integridad física y moral129, e incluso un ataque contra la 

                                                           
126 MORTE, C. El derecho a un medio ambiente sano en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en «El derecho a un medio ambiente adecuado», coord. 
Antonio Embrid Irujo. Iustel. Madrid, 2008, pág. 352.  
127STEDH de 30 de noviembre de 2004, Asunto Önerydildyz c. Turquía (ECLI: CE: ECHR: 
2004: 1130JUD004893999)    

128 Cfr. SIMÓN YARZA, o. c. pág. 290. 

129 V. STC nº 119/2001, de 24 de mayo (VLEX - 131757. Pnte. Excmo. Sr. D. Manuel 
Jiménez de Parga y Cabrera). 
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intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio 130 , 

derechos a los que ya hemos hecho referencia. 

 

5.3.1. El derecho a la vida y a la integridad física y moral: art. 
15 CE 
 

En relación con la vida y la integridad física de las personas, 

pueden existir daños al medio ambiente que, por ejemplo en forma de 

inmisiones, generen sustancias dañinas contra la salud de las personas 

afectadas, y donde en primera instancia no habría razón jurídica para 

excluir la invocación de este derecho, que no estaría reducido a las 

torturas, penas o tratos degradantes, sino que alcanzaría a toda 

actividad que supongan una lesión a la integridad física y moral de los 

afectados.  

Respecto a la medida en que la disposición pudiera verse 

afectada por una agresión ambiental, más allá del principio rector que 

se recoge en el art. 43.1 CE, los supuestos donde estaría implicado el 

art. 15 CE, en relación a la integridad física y moral, estarían referido a 

los casos en que se pondría en grave peligro la salud de las personas. 

 

 

5.3.2. El derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del 
domicilio: art. 18 
 

Existe la posibilidad de relacionar el art. 18 CE con la defensa 

indirecta del medio ambiente, pudiéndose utilizar la referencia a este 

precepto para conseguir la protección jurídica ante situaciones que 

podrían calificarse como molestas, contaminantes o transgresoras de la 

legislación ambiental. En este caso, las agresiones descritas podrían 

                                                           
130 V. STC nº 16/2004, de 23 de febrero (TOL 500.186. Pnte. Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez 
de Parga y Cabrera). 
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tratarse de forma indirecta, acogiéndose al art. 18 CE, por no poderse 

alegar directamente el art. 45.1 CE. En este caso recalcamos que en el 

CEDH no se regula expresamente el derecho al medio ambiente como 

un derecho fundamental, consiguiéndose su protección al conectarse 

“el derecho a un medio ambiente adecuado” y los arts. 3 y 8 del 

Convenio, referidos a tratos inhumanos y degradantes y al derecho a la 

vida privada y familiar así como a la libertad del domicilio131.  

Al respecto de lo anterior, podemos traer a colación el 

denominado Caso López Ostra, en el cual el TEDH, en su Sentencia de 

9 de diciembre de 1994132, condenó a España, en virtud del art. 8 

CEDH, por molestias causadas al demandante por una estación 

depuradora, ligando la protección del medio ambiente con el respeto a 

la vida privada y familiar y al derecho al domicilio. A tal efecto, el 

Tribunal manifestó que “las vulneraciones graves al medio ambiente, 

pueden afectar el bienestar de una persona al impedirle disfrutar de su 

domicilio, de tal modo que se ataca su vida privada y familiar, sin 

poner, sin embargo, su salud en peligro”133. 

                                                           
131 Así, LLODRÁ GRIMALT, o. c., pág. 31, quien señala que “la contaminación ha sido 
accionable sobre la base del art. 8 CEDH por cuanto el respeto a la vida privada y familiar 
ha sido usado para establecer el derecho a un medio ambiente adecuado”. 

132 (ECLI: CE: ECHR: 1994: 1209JUD001679890). La señora López Ostra, con el objeto de 
obtener amparo de su derecho al respeto de su domicilio, que consideraba estaba siendo 
conculcado por olores, ruidos y emanaciones contaminantes de una fábrica cercana a su 
vivienda, en Lorca, había acudido al proceso de protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la Ley 26/1978, de 26 de diciembre. La Audiencia Provincial de Murcia 
en sentencia de 31 de enero de 1988, denegó el amparo, pese  reconocer una disminución 
de la calidad de vida de las personas que vivían en su entorno. La recurrente interpuso 
recurso ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado y recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional que corrió la misma suerte. 
133

 Al mismo nivel que la sentencia López Ostra podemos citar la STEDH de 21 de febrero 
de 1990, Asunto Powell y Rayner contra el Reino Unido (ECLI: CE: ECHR: 1990: 
0221JUD000931081), en la que se protege indirectamente el medio ambiente en el 
ámbito del CEDH, y que inaugura de forma explícita la línea jurisprudencial, basada en el 
art. 8 CEDH, en la que el Tribunal realiza la labor hermenéutica consistente en afirmar 
que determinados daños al medio ambiente pueden lesionar, y de hecho lesionan, 
derechos fundamentales como el respeto a la intimidad y el goce pacífico del domicilio. El 
Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «El ruido de los aviones del aeropuerto 
de Heathrow ha disminuido la calidad de la vida privada y el disfrute del hogar de los 
demandantes, aunque en grados muy distintos. Por consiguiente, el artículo 8 ha de 
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 En línea con esta decisión, en el caso Moreno Gómez, STEDH de 16 

de noviembre de 2004134, el Tribunal también consideró la vulneración 

del art. 8 CEDH, por un supuesto de daños ambientales como 

consecuencia de la contaminación acústica. Se abre paso, por tanto, a 

una tendencia a considerar las inmisiones excesivas como una 

violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar de toda 

persona y de su domicilio, siendo preciso una tutela jurídica reforzada 

de tales derechos fundamentales135. 

La doctrina del TEDH ha sido recogida en el derecho interno 

español, aunque el art. 8 del Convenio obliga a dar una nueva 

interpretación, mucho más amplia y abierta, al derecho fundamental a 

la intimidad e inviolabilidad del domicilio del art. 18 CE136. Así, en la 

STC 119/2001, de 24 de mayo, que desestimó el recurso en el caso 

Moreno Gómez, se aplicó la doctrina del TEDH, adaptándola al 

ordenamiento constitucional español 137 , y reconociéndose, como 

hemos expresado, la posibilidad de que se pueda vulnerar el derecho a 

la integridad física y moral por niveles excesivos de ruido. Por su parte, 

en la STC 16/2004, de 23 de febrero, también se hace extensible la 

doctrina del TEDH al sistema jurídico español en cuanto que las 

                                                                                                                                                         

tenerse en cuenta en relación a los señores Powell y Rayner» (parágrafo 40). Cfr. SAN 
MARTÍN SEGURA, D. “La ecologización de los derechos fundamentales en el marco del 
Convenio Europeo de Derechos Fundamentales”. Redur, nº 3 (2005), pág. 230. También 
en esta línea puede citarse la STEDH de 19 de febrero de 1998, asunto Anna María Guerra 
y otros contra Italia. 
134

 (ECLI: CE: ECHR: 2004:1116JUD000414302). 
135

 Esta sentencia, en referencia al respeto al domicilio, afirma en su parágrafo 53, que “no 
es sólo el derecho a un simple espacio físico, sino también al disfrute, con toda tranquilidad, 
de dicho espacio, al abrigo de injerencias tanto materiales como corporales como 
inmateriales o incorporales, tales como ruidos, emisiones olores u otras injerencias”. Cfr. 
MORTE, C. o. c., pág. 359; LOZANO CUTANDA, o. c., pág. 79; y HERRERO PEREZAGUA, J.F. 
Contaminación acústica y tutela inhibitoria en el proceso civil, en «El derecho a un medio 
ambiente adecuado”», coord. Antonio Embrid Irujo. Iustel. Madrid, 2008, pág. 431. 
136

 LOZANO CUTANDA, o. c., pág. 82. 
137

 En la sentencia también se refiere que “la doctrina del Tribunal de Estrasburgo no 
supone una traslación mimética del referido pronunciamiento, que ignore las diferencias 
entre la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos del Hombre” 
(parágrafo 6ª). 
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agresiones sonoras al medio ambiente “puedan atentar contra los 

derechos a la integridad física y moral, y a la inviolabilidad del 

domicilio” (FTO. 3º). 

 

6. La protección constitucional del medio ambiente 
 

El tratamiento constitucional del medio ambiente y su protección, 

en relación en las fechas en que se promulga la Constitución Española, 

es un fenómeno que se va a abriendo paso poco a poco, y así, existían 

a finales de los años setenta pocas referencias en el constitucionalismo 

europeo, como Es el caso de Grecia y Portugal. Por el contrario, otras 

cartas magnas europeas que habían sido aprobadas en fechas 

anteriores a las reseñadas han tenido que adaptar sus textos para dar 

cabida al derecho al medio ambiente para sus ciudadanos. En este 

apartado, además de hacer una referencia a estos dos grupos de 

constituciones, se hace un bosquejo del tratamiento medioambiental 

constitucional en otros países europeos así como en los ordenamientos 

angloamericanos. 

 

6.1. Ejemplos de adaptación de la materia medioambiental 
en textos constitucionales donde no se regulaba de forma expresa 
 

En los textos constitucionales que no regularon de forma 

expresa el derecho a un medio ambiente adecuado para sus 

ciudadanos se han producido modificaciones para dar cabida a su 

reconocimiento. En otros casos, también se ha realizado abrigo de la 

interpretación extensiva de determinados artículos donde se ha 

entendido protegido este derecho. 
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6.1.1. Francia 
 

A pesar de contar con una extensa legislación que reglamenta el 

medio ambiente en aspectos tales como la protección del paisaje, el 

régimen forestal, parques nacionales, energía nuclear o contaminación, 

ni la Constitución de 1946 ni el texto de 1958 hacen una referencia 

expresa al medio ambiente. Existía, en cuanto a esta última 

Constitución de 1958, una conexión con el medio ambiente de forma 

indirecta, a través de la remisión que se hacía en su Preámbulo al texto 

de 1946 donde se aludía a la “obligación de asegurar al individuo y a la 

familia las condiciones necesarias para su desarrollo,”138invocándose 

también, a falta de disposición constitucional explícita sobre el medio 

ambiente, el derecho de propiedad de los arts. 2 y 17 de la Declaración 

de 1789139. 

En 2005 se aprobó la Carta del Medio Ambiente, como parte de 

la Constitución francesa, a través de una de ley de reforma 

constitucional, con el que se incorporan los mandatos y derechos 

constitucionales sobre el medio ambiente a la parte dogmática 

sustancial del ordenamiento constitucional francés, comprendido dentro 

del Preámbulo de su Constitución de 1958140. Esta reforma tiene el 

                                                           
138

 En 1978 hubo un intento de reforma de la constitución, donde la Comisión Especial de 
Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional contempló introducir una referencia 
al medio ambiente diciendo que “todo hombre tiene el derecho a un medio ambiente 
equilibrado y sano y el deber de defenderlo. A fin de asegurar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, el estado protege la Naturaleza y los equilibrios 
ecológicos. Vela por la explotación racional de los recursos naturales”. Cfr. RUÍZ VIÉITEZ, 
o. c., pág. 51. 
139

 Art. 2: “La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos 
naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión”; Art. 17: “Siendo inviolable y sagrado el derecho de 
propiedad nadie podrá ser privado de él excepto cuando la necesidad pública legalmente 
comprobada lo exige de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y 
justa”. 
140

 RUÍZ-RICO RUÍZ, G., El medio ambiente, derecho constitucional o principio programático 
en «Derechos Sociales y Principios Rectores. Actas del IX Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España (Santa Cruz, 27 y 28 de enero de 2011)». Tirant Lo Blanch. 
Valencia, 2012, pág. 543. El preámbulo quedó redactado de la siguiente forma: El pueblo 
francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la 
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propósito evidente de situar la protección del medio ambiente al mismo 

nivel jurídico que el resto de los derechos fundamentales141.  En este 

sentido, hay autores que confieren a la Carta la eficacia de objetivo 

constitucional o principio inspirador para el legislador, que debe guiarle 

en la creación de derechos142. 

En cuanto a su contenido, no se aprecian excesivas diferencias 

en los contenidos constitucionalizados respecto a otras versiones 

constitucionales y convencionales en las que ha sido proclamado un 

derecho al medio ambiente 143 . Así, entre sus diez artículos, se 

establecen los derechos y deberes individuales relativos al medio 

ambiente (arts.1-4), el derecho de todos a un medio ambiente 

equilibrado y saludable (art. 1) el deber de preservarlo y mejorarlo (art. 

2) la obligación de evitar los daños ambientales (art. 3) y a contribuir a 

su reparación en los términos establecidos por la ley (art. 4). Como 

novedades se reconoce la educación y formación ambiental y la 

obligación de los poderes públicos, de implantar procedimientos de 

evaluación de riesgos y a la adopción de medidas provisionales y 

proporcionales para evitar daños medioambientales, en virtud del 

denominado principio de precaución (art.5). 

 

                                                                                                                                                         

soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y 
completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así como a los derechos y deberes 
definidos en la Carta del Medio Ambiente”. 
141

 MALINGREY, P. Introduction au droit de l´environnement (5ª). Lavoisier. París, 2011, 
págs. 6 y 7; y MARRANI, D. The greening of the French Republic: The constitutionalisation 
of the environment, en «Dynamics in the French Constitution: Decoding French republican 
ideas». Routledge. Abington, 2013, pág. 37. 
142

 MATHIEU, B. “La Constitution et l´environnement. Observations sur la porteé 
normative de la Charte de l´environnement”. Cahiers du Conseil Constitucionel, nº 15 
(2003), págs. 145-147. 
143

 RUÍZ-RICO RUÍZ, o. c., pág. 544. En relación a su contenido, v. ABERASTURI GORRIÑO, 
U. “La Carta del Medio Ambiente y su valor jurídico como norma de rango constitucional”. 
IEZ, nº 7 (2009), págs. 11-19; y SIMÓN YARZA, o. c., pág. 43. 
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6.1.2. Italia 
 

La Constitución italiana de 1947 no contiene, al igual que el texto 

francés, un precepto específico destinado a la protección del medio 

ambiente 144 . Esta tutela se encuentra de forma implícita, 

fundamentalmente, en los arts. 2, 9 y 32145. No obstante, en el año 

2001 se reformó el Título V de la Constitución, mediante la Ley 3/2001 

de 18 de octubre, supliéndose esta falta e incorporándose literalmente 

a aquella, al introducirse en su art. 117 la competencia legislativa 

exclusiva del Estado sobre la tutela del ambiente. 

No hay que obviar que, pese a la falta de regulación 

constitucional a la que hemos aludido, el medio ambiente constituye un 

valor fundamental en el ordenamiento italiano, llevándose a cabo su 

elaboración por vía interpretativa y legislativa y en buena medida 

gracias a las aportaciones de la doctrina y de las decisiones judiciales 

de las Cortes Constitucional y de Casación146. 

En el art. 2 de la Carta Magna italiana se “reconoce y garantiza 

los derechos del hombre…”, siendo con base en este precepto donde 

                                                           
144

 MILIONE, C. “El medio ambiente como valor jurídico en el marco de la Constitución 
Italiana”. NPP, nº 4 (2008), pág. 237 y 238, justifica esta ausencia, por el sustrato 
ideológico existente en la época en que se aprueba la Constitución, ya que la carencia de 
ética ambientalista y las exigencias propias del utilitarismo ecológico sugerían la 
persecución de objetivos diferentes respecto a la tutela del medio ambiente, donde había 
preeminencia en la solución de las difíciles coyunturas económicas de aquella época. 
Desde un punto de vista jurídico, esa ausencia se justificaría por la dificultad objetiva de 
configurar en términos jurídicos ese valor considerado abstracto y concreto al mismo 
tiempo por la doctrina civilista relativa al concepto de bien jurídico que prevalecía en ese 
momento. En este sentido las relaciones entre hombre, como sujeto, y medio ambiente 
como objeto, no podían explicarse desde la teoría clásica de las relaciones entre el 
dominus y res, ni encontrarían justificación desde la dogmática de los derechos subjetivos 
de libertad. 
145

 Cfr. MARCHELLO, F.; PERRINI, M.; SERAFINI, S. Diritto Dell ‘ambiente. E.G. Simone. 
Napoli, 1999, pág. 12; y CORDINI, G. Diritto ambientale comparato. CEDAM. Padova, 1997, 
pág. 73. 
146 V. LUCARELLI, F. Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza 
constituzionale. Edizione Scientifiche Italiane. Napoli, 2006, págs. 3 y ss; y MANTINI, P. 
“Per una nozione constituzionale rilevante di ambiente”. RGDA, nº 2 (2006), págs. 207-
226. 
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parte de la doctrina italiana ha querido subsumir el derecho al medio 

ambiente  dentro de los derechos de la personalidad, entendiéndose 

que el derecho al medio ambiente puede ser incluido entre los 

derechos inviolables de la persona147. 

En su art. 9 se preceptúa que “la república promueve el 

desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica. Tutela el 

paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la nación”.  Aunque este 

precepto no haga mención directa a la protección del medio ambiente, 

se entiende que la tutela del paisaje, como obligación estatal, podía ser 

un presupuesto válido para la defensa del entorno148. Por otro lado, 

también se ha señalado que la noción de paisaje, como aglutinante del 

concepto que estamos estudiando, adolecería de importantes 

limitaciones, ya que resultaría insuficiente para abarcar todas las 

exigencias de tutela que el mismo concepto de medio ambiente 

postula149. 

En el art. 32, también se pretende una reconstrucción del 

derecho al medio ambiente, y en su primer párrafo señala que “la 

República tutela la salud como derecho fundamental del individuo y en 

interés de la colectividad y garantiza la atención médica y gratuita a los 

indigentes”. 

En la aplicación de este precepto se considera que la salud y el 

medio ambiente representan dos elementos relacionados entre sí, 

                                                           
147

 DE CUPIS, A. I diritti della personalitá, en «Tratatto di diritto civile e commerciale», 
coord. A. Cicu y F. Messineo, t. IV (2ª). Giuffrè. Milano, 1982, págs. 18, 24 y ss. En el mismo 
sentido POSTIGLIONE, A. Il diritto all´ambiente. Jovene Editore. Napoli, 1982, pág. 12 pone 
de manifiesto “que no se puede negar la esencialidad del medio ambiente para cada 
persona humana, fundiéndose con la salvaguarda ambiental algunos derechos como la 
integridad física o la salud”. 
148

 GRASSI, S. Problemi di diritto constituzionale dell´ambiente. Giuffré. Milano, 2012, pág. 
73. 
149

 MILIONE, C. El derecho medioambiental en la Constitución Española de 1978 y en la 
Constitución Italiana, en «Derechos Sociales y Principios Rectores. Actas del IX Congreso 
de la Asociación de Constitucionalistas de España (Santa Cruz, 27 y 28 de enero de 
2011)». Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, pág. 744. 
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entendiéndose el derecho al medio ambiente como manifestación del 

derecho a la salud, al considerarse que este último se deriva del 

principio personalista estipulado en el art. 2. La salud, a parte del 

derecho a la asistencia médica, implica también un derecho a la 

existencia de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo de la 

persona150. 

La defensa del medio ambiente a través de este artículo también 

es objeto de críticas, al igual que ocurría con el caso del paisaje, por 

cuanto la legitimación del derecho a la salud respecto a la exigencia de 

una protección del medio ambiente se caracterizaría por ser indirecta y 

por lo tanto insuficiente151.En este sentido, la Corte de Casación, pese 

al difuso respaldo constitucional opta por un concepto amplio de este 

art 32, llegando a consagrar un verdadero derecho subjetivo al medio 

ambiente en alguna sentencia152. 

Se ha puesto de manifiesto, a tenor de lo dicho, que pese al 

mejor encaje del derecho a la salud en la protección del medio 

ambiente, cabe que se complemente con el art 9. En este sentido, el 

art. 32 protegerá al individuo frente a agresiones medioambientales que 

ponen en peligro su salud, mientras que el artículo 9 tutelará de forma 

objetiva al ambiente, ya que el paisaje es un bien de protección 

estatal153. 

 

                                                           
150

 Cfr. ESCOBAR ROCA, o. c., pág. 22. En el mismo sentido, AMIRANTE, D. Profili di diritto 
constituzionale dell´ambiente, en «Tratado di diritto dell´ambiente”, vol. I, ed. Paolo 
Dell´Anno e Eugenio Picozza. CEDAM, Padova, 2012, págs. 245-246. 

151Cfr. MILIONE, “El derecho medioambiental…”, cit., pág. 745. 
152

 Sentencia nº 5172 de 6 de octubre de 1979 (Foro Italiano, 1979, I, 2302). En esta 
sentencia se sostiene que, partiendo de lo dispuesto en el art. 32, el derecho a  la salud se 
presenta no como un verdadero derecho a la vida y a la seguridad física sino también 
como como un verdadero y propio derecho al medio ambiente saludable (“non solo como 
mero diritto alla vita ed all´incolumitá física ma anche come vero e propio diritto 
all´ambiente salubre”). 

153 ESCOBAR ROCA, o. c., pág. 23. 
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6.1.3. Alemania 
 

En Alemania desde finales del siglo XIX, existen disposiciones 

que singularmente se aprueban con una finalidad de protección 

ambiental. En el Código Civil de 1900, se incluye el art. 906 sobre 

emisiones entre predios vecinos y en la Constitución de Weimar de 

1919, el art. 150 garantizaba la protección del medio desde una 

perspectiva museística y paisajística: “Los monumentos del Arte, la 

Historia y la Naturaleza gozan de la protección y auxilio del Estado. Al 

Imperio le corresponde impedir la emigración al extranjero del 

patrimonio artístico nacional”154. 

 Por su parte, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 carecía en 

el momento de su promulgación de una norma específica que 

disciplinase la protección del medio ambiente155, haciéndose de forma 

                                                           
154

 ORTEGA BERNARDO, J. y REIMER, F. Alemania: rasgos y evolución general del derecho 
alemán ambiental y de sus proyectos de codificación, en «Observatorio de Políticas 
Ambientales», coord. Fernando López Ramón. Aranzadi. Cizur Menor, 2011, pág. 121. En 
este trabajo, los autores citan como normas primarias de protección ambiental las 
relativas a la protección natural a las aguas residuales y al mantenimiento de la pureza 
del aire, citando el Código Prusiano de 1845 como la primera norma que incluye una 
regulación de las emisiones, así como una norma de 1904 que regula las cuestiones 
relativas a la depuración de las aguas residuales y a la explotación de los recursos 
hidráulicos a nivel supralocal junto a su organización para un ámbito geográfico 
específico. 
155

 En la doctrina alemana existía, en primera instancia, un rechazo a la introducción de 
un derecho fundamental al medio ambiente, señalándose entre otros argumentos la 
dificultad de su construcción como tal por ser atípico en relación a la estructura 
tradicional de los derechos subjetivos y los peligros que para otros bienes 
constitucionales y, en especial, para el derecho de propiedad, se derivarían de su 
incorporación a la constitución. Cfr. ESCOBAR ROCA, o. c., pág. 26. 

Por su parte, en la Constitución de la extinta República Democrática Alemana, sí 
existía en su art. 15.2 un reconocimiento explícito a la protección del medio ambiente, 
siendo un hito en la evolución de este país la Ley de Ordenación Territorial, de 14 de 
mayo de 1970, que englobaba diferentes regulaciones sectoriales, como la 
correspondiente a emisiones, en la que se integraba tanto la contaminación acústica como 
atmosférica, la gestión de los residuos y el cuidado y protección del paisaje. ORTEGA 
BERNARDO y REIMER, o. c. pág. 124. Estos autores, sin embargo, se hacen eco de la 
postura de cierto sector doctrinal alemán proclive a reconocer el medio ambiente como 
derecho fundamental y citan a H.H. HUPP, “Die verfassungsrechtliche saite des 
umweltschutezs”. Juristenzeitung, nº 13. 1971, págs. 401-404; HH KLEIN, “Ein grundrecht 
auf saubere umwelt?, en H. Schneider y V. Götz (Eds.), Im dienst an recht und 
staat.Fetscirft für wernwer weber zum 70. Gebustag, Duncker & Humbolt, Berlín 1974, 
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indirecta y parcial una referencia en los arts. 74 y 75, relativos de las 

relaciones entre Estado y länder156. 

También en una interpretación amplia del art. 2 de la Ley 

Fundamental, que se establece que “todos tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad siempre que no vulneren los derechos de 

otro ni atenten al orden constitucional o la ley moral”, y en su segundo 

párrafo el derecho a la vida y a la integridad física, se intenta relacionar 

la protección del medio ambiente con el libre desarrollo de la persona y 

el derecho a la vida y a la integridad física, y por lo tanto como relación 

entre el derecho a la vida citado y el derecho a un mínimo ecológico 

existencial157. 

La ausencia constitucional del concepto va a suplirse mediante 

una enmienda al texto constitucional por la Ley de Reforma 

Constitucional de 27 de octubre de 1994, con la que se inserta el art. 

20, que reconoce la protección de la naturaleza por el Estado, y que 

prescribe que, “en el marco del orden constitucional y teniendo en 

cuenta su responsabilidad para con las generaciones futuras, el Estado 

protege las condiciones naturales indispensables para la vida”. 

 

                                                                                                                                                         

págs. 645 y ss. y BENDA, E., verfassungsrechtliche aspeckte des umweltschutzas, upr, 
Bonn 1982, págs. 13 y ss. También puede verse ESCOBAR ROCA, o. c., pág. 26.  
156

 En el art. 74 se considera materias de legislación concurrente, en los que se otorga a 
los länder la facultad de legislar en tanto la Federación no haga uso de esta competencia: 
11) La legislación en materia de economía (minería, industria, energía…); 11, a) la 
producción y el aprovechamiento de la energía nuclear con fines pacíficos, la instalación y 
explotación de plantas al servicio de dichos fines, así como la protección frente a los 
peligros que puedan derivarse de la liberación de la energía nuclear o de la producción de 
rayos ionizantes y la eliminación de materiales radioactivos; 20) las medidas de 
protección en el comercio de productos alimenticios y estimulantes, piensos, semillas y 
plantas agrícolas y forestales, la protección de la fauna y la flora contra enfermedades y 
plagas. 

Por su parte, en el art. 75 se atribuye a la Federación la competencia para dictar las leyes 
de bases sobre: 3) la caza y la protección de la naturaleza y de la estética del paisaje; 4) la 
distribución de la tierra, la planificación del suelo y el régimen hidráulico. 
157

 KLOEPPER, M. Umweltrecht. C.H. Beck. Munich, 1989, págs. 41-49. 
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6.2. Textos constitucionales con regulación expresa del 
medio ambiente 
 

Como ya hemos establecido, la constitución griega, portuguesa 

y española, son novedosas en cuanto al tratamiento de la protección 

ambiental. Esta plasmación constitucional se contempla como una 

obligación por parte del estado, como un derecho social o por el 

reconocimiento al derecho genérico de los ciudadanos a un medio 

ambiente sano y adecuado. 

 

6.2.1. Grecia 
 

La Constitución de Grecia de 1975 fue el primer texto 

constitucional en establecer, en su art. 24, la protección ambiental 

como una obligación del estado, a la par que un derecho de todo 

ciudadano griego158. Pese a la existencia del término “medio ambiente” 

en  algunos textos, aunque sin efectos vinculantes, antes y durante el 

periodo de gobierno resultante del golpe de estado dirigido por 

Georgios Papadopoulos, en julio de 1967 y que concluyó con la 

proclamación de la Tercera República Helénica el 24 de junio de 1974, 

es a partir del reconocimiento constitucional del medio ambiente como 

una obligación del Estado, cuando se puede establecer un punto de 

partida para su protección en este país159. 

Efectivamente el citado precepto dice que “la protección del 

ambiente natural y cultural constituye obligación del Estado, así como 

un derecho de todos. El Estado estará obligado a adoptar medidas 

                                                           
158

 WENK, M. The European Union´s eco management and audit scheme. Springer. 
Dordrecht, 2005, pág. 152; y CHRISTOFILOU, A. y KOLIATSI, C. The International 
Comparative Legal Guide to Environment Law 2010: A practical cross-border insight into 
environment law. Global Legal Group Ltd. London, 2010, pág. 163.   
159

 GIANNAKOROU, G. The implantation of EU environmental policy in Greece, en «Greece in 
the European Union». Routldege, Londres, 2004, págs. 55 y 56. 
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especiales, preventivas o represivas, con vistas a la conservación de 

aquél”. Asimismo, en el artículo se continúa diciendo que “la ley 

regulará las modalidades de la protección de los bosques y de los 

espacios forestales en general. Queda prohibida la modificación del 

destino de los bosques y espacios demaniales forestales, salvo si su 

explotación agrícola tuviese más valor desde el punto de vista de la 

economía nacional o si cualquier otro uso resultara necesario con 

vistas al interés público”. Este texto constitucional fue revisado en 1986 

y en 2001, incluyéndose el derecho de los ciudadanos a un ambiente 

saludable, así como el principio de sostenibilidad, derecho que los 

tribunales griegos ya consideraban implícito en el art. 24, en cuanto 

obligación del estado160 . 

En materia ambiental, la Constitución Griega también otorga al 

Estado la regulación y el control en “la ordenación del territorio, la 

formación, el desarrollo, el urbanismo y la extensión de las ciudades y 

de las regiones urbanizables en general, con objeto de garantizar la 

funcionalidad y el desarrollo de las aglomeraciones y las mejores 

condiciones de vida posible.”, así como la obligación de elaborar un 

catastro y el “criterio de reglas de la ciencia” en cuanto a las elecciones 

técnicas relevantes que han de tomarse en relación con esta materia 

(Art. 24.2). Este texto constitucional también encarga al estado la 

protección de los monumentos, y de los lugares históricos y sus 

elementos, fijándose mediante una ley las medidas restrictivas de la 

propiedad que sean necesarias para la realización de esta protección, 

así como las modalidades y la naturaleza de la indemnización a los 

propietarios (art.24.6). 

El objetivo principal de la política ambiental en Grecia es el 

desarrollo sostenible en todos los sectores de la actividad económica y 

la producción, como la energía, el turismo, el transporte y la agricultura; 

                                                           
160

 BOYD, D. The environmental rights revolutions. A global study of constitutions, human 
rights and the environment. UBC Press. Vancouver, 2012. Pág. 219. 
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la mejora de la calidad de vida con respecto a la contaminación, la 

gestión de residuos, y la planificación de la ciudad. Los instrumentos 

legislativos básicos para realizar estos esfuerzos han sido la ley 

1650/86 para la protección del medio ambiente, la legislación 

medioambiental de la UE y las obligaciones de Grecia con respecto a 

los acuerdos y convenios internacionales sobre el medio ambiente161 . 

 

6.2.2. Portugal 
 

La Constitución portuguesa de 1976 regula la protección del 

medio ambiente como un derecho social de carácter no directamente 

invocable por los ciudadanos. En su art. 66,  que lleva por título “Del 

medio ambiente y de la calidad de vida”, dentro del Capítulo II (De los 

derechos y deberes sociales) del Título III (Derechos y deberes 

económicos sociales y culturales) 162 , se dispone en su apartado 

primero que todos tienen derecho a un ambiente de vida humano, 

salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo163. 

                                                           
161

 CHRISTOFILOU y KOLIATSI, o. c., pág. 163. 
162

 Pese a su ubicación en este título III, según parte de la doctrina estima que puede ser 
considerado como un derecho fundamental. En este sentido, GOMES CANOTILHO, J. 
Direito Constitucional (4ª). Almedina. Coimbra, 1989, pág. 447. 
163

 Art. 66: Apartado 2: Corresponde al estado, mediante órganos propios y mediante la 
apelación a iniciativas populares: a) prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y 
las formas perjudiciales de erosión; b) ordenar el espacio territorial de forma tal que 
resulten paisajes bilógicamente equilibrados; c) crear y desarrollar reservas y parques 
naturales y de recreo, asó como clasificar y proteger paisajes y lugares, de tal modo que 
se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de 
interés histórico o artístico; d) promover el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica. 

Apartado 3. Todo ciudadano perjudicado o amenazado en el derecho a que se refiere 
el número 1 puede pedir con arreglo a lo previsto en la ley, la cesación de las causas de 
violación del mismo y la correspondiente indemnización. 

Apartado 4. El estado deberá promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad 
de vida de todos los portugueses. 
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La Constitución no define lo que es medio ambiente, teniendo su 

regulación un acento antropocéntrico, en el que el eje principal de su 

constitucionalización es el respeto a la persona164.  

Portugal, en relación a la protección constitucional del medio 

ambiente, recoge en una única normativa todas las reglas relativas al 

medio ambiente, gozando por otro lado, un carácter innovador y liberal, 

ya que se dota al medio ambiente de sustantividad jurídica propia 

respecto de bienes como la salud o el patrimonio histórico y cultural165. 

Asimismo en el art. 52.3166 del texto portugués se reconoce el 

derecho a impedir, de forma preventiva y sucesiva, la degradación del 

medio ambiente, considerándose una conquista procesal para la 

defensa de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente y que podría ser invocada ante cualquier tribunal. 

 

6.3. La regulación del medio ambiente en los ordenamientos 

anglo-americanos 

 

En las constituciones de los Estados Unidos y Gran Bretaña no 

existe una mención explícita a la protección medioambiental o al 

reconocimiento de un derecho a un medio ambiente sano para sus 

ciudadanos. No obstante, puede decirse que existe una defensa del 

entorno natural, aunque sea de forma indirecta, a través de las 

legislaciones sectoriales que regulan esta materia o por la 

                                                           
164

 GOMES CANOTILHO, J. y VITAL MOREIRA, V. Constituçao da República Portuguesa 
anotada (3ª). Coimbra Editora. Coimbra, 1993, pág. 281. 
165

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 85. 
166

 Art. 49: Apartado 1. Todos los ciudadanos tienen el derecho de presentar, individual y 
colectivamente, a los órganos de soberanía o a cualquiera otras autoridades, las 
peticiones, representaciones, reclamaciones o quejas para la defensa de sus derechos, de 
la constitución, de las leyes o del interés general. 
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preocupación de implantar políticas ambientales en sus respectivos 

estados. 

 

6.3.1. Reino Unido 
 

La historia del pensamiento medioambiental en el Reino Unido 

es larga, así como la importancia del concepto de paisaje como un 

hecho arraigado en la psique del país, encontrándose ejemplos sobre 

legislación y litigios medioambientales desde la época medieval. No 

obstante, suele situarse en la Revolución Industrial el punto de 

arranque de un pensamiento ambiental en este país que, motivado por 

los excesos del crecimiento de la industrialización sobre el medio 

ambiente natural, abogó por una mayor conciencia ambiental y por un 

incremento del control de determinadas actividades por sus efectos 

negativos en el medio ambiente y, por ende, en la salud pública167. 

El Reino Unido no tiene una Constitución escrita, por lo que, a 

diferencia de lo que ocurre en otras Constituciones, como es el caso 

español, no se pueden encontrar una serie de principios relativos al 

medio ambiente. No obstante, el derecho de este país está influenciado 

tanto por el Derecho Internacional comunitario como por el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, que ha contribuido indirectamente a la 

protección ambiental, sobre todo en los casos de contaminación 

acústica, por la incidencia negativa del ruido en la vida privada bajo la 

protección del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos168. 

Pese a carecer de un precepto constitucional que garantice a los 

ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el 
                                                           
167

 Más ampliamente FISHER, E., LANGE, B. y SCOTFORD, E. Environmental law in the legal 
culture of the United Kingdom, en «Environmental law. Text, cases and materials». OUP. 
Oxford, 2013, págs. 77 y 85. 
168

 GARCÍA URETA, A. La política ambiental en el Reino Unido, en «Observatorio de 
Políticas Ambientales. 1978-2006», coord. Fernando López Ramón. Thompson-Aranzadi. 
Cizur Menor, 2006, pág. 359. 
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Reino Unido posee una legislación que en determinadas áreas 

garantiza la protección del medio ambiente. Se suele criticar al 

respecto que, de la legislación británica pueda hablarse de una política 

ambiental coherente169. Mientras en otros países, como es el caso de 

Alemania o Estados Unidos, la legislación ambiental ha crecido de 

manera coherente, en forma de una legislación unitaria, esto no ha 

sucedido Gran Bretaña. Tendencia que continuó hasta los años 

noventa, e incluso con posterioridad cuando fueron más frecuentes las 

medidas legislativas y existían mayores intentos para delimitar los 

marcos institucionales de protección del medo ambiente.  

En este sentido, un informe de la Environment Law Association, 

en sus aspectos más destacados muestra cómo el carácter 

fragmentario de la legislación continúa hoy en día, a pesar de las más 

importantes reformas que han integrado la administración de aspectos 

relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo la 

Environmental Permiting Regulations que ha operado en Gales e 

Inglaterra desde 2007170 . 

 

6.3.2. Estados Unidos 
 

La Constitución de los Estados Unidos no hace una mención 

explícita al derecho de sus ciudadanos a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado, aunque sí se hacía referencia en su Declaración 

de Independencia donde se apelaba a las “leyes de la naturaleza y del 

dios de la naturaleza y de la vida…”. Las rudimentarias creencias en la 

libertad e igualdad estaban estrechamente vinculadas al pensamiento 

medioambiental y al respeto por la naturaleza171 . 

                                                           
169 Ibídem, pág. 350. 
170

 FISHER, LANGE, y SCOTFORD, o. c., pág. 88. 
171

 MEYERS, o. c., pág. 435. 
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Pese a la falta de mención explícita del medio ambiente en el 

texto norteamericano, han sido varios los intentos tanto doctrinales 

como jurisprudenciales de reconocer este derecho. Desde este punto 

de vista, por ejemplo, en el caso Pinkney v. Ohio Environmental 

Protection Agency (17 de enero de 1974) un Tribunal Federal reconoció 

que el medio ambiente sano no era un derecho fundamental 

reconocido en la Constitución172  

También en 1970, se propuso el senador Gaylord Nelson, añadir 

una enmienda a la Constitución americana que dijera que “cada 

persona tiene el inalienable derecho a un medio ambiente decente”, 

aunque no llegó a prosperar173. 

Los tribunales americanos rechazan las reclamaciones 

medioambientales en este sentido, sobre todo debido a la IX 

enmienda174, que interpreta que “el hecho de que en la Constitución se 

enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación 

o menosprecio hacia otros derechos que son también prerrogativas del 

pueblo”. (The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not 

be construed to deny or disparage others retained by the people.).  

No obstante, pese a la carencia de un precepto que reconozca a 

nivel constitucional el derecho a un medio ambiente adecuado, a partir 

de los años sesenta, se manifiesta una exigencia de los ciudadanos 

                                                           
172

 KIRNICK, W. “The continuing search for a constitutionally protected environment”. 
BCEALR, vol. 4 (1975), pág. 515. Sobre las veces que se ha intentado acoger el medio 
ambiente en la Constitución americana puede consultarse a DAVIES, K. The rise of the USA 
environmenatl health movement. Rowan & Littlefield. Maryland, 2013, págs. 177 y 178. 
173

 BOYD, D. The right to a healthy environment: Revitalizing Canada’s Constitution. UBC 
Press. Vancouver, 2012. pág. 72, explica que en el sistema constitucional americano 
raramente son aprobadas las enmiendas por la dificultad que presentan su 
procedimiento por necesitar una mayoría de dos tercios en la cámara de los 
representantes, así como tres cuartos del senado, así como la participación de los estados. 
174

 YANNACONE V. The legal aspects of the environment en «Encyclopedia of 
environmental science and engineering». Taylor Francis. Boca Ratón, 2006, pág. 590. 
Sobre la inexistencia de este derecho en la Constitución y su no reconocimiento como 
derecho fundamental por los tribunales, v. SOOHOO, C.; ALBISA, C.; y DAVIS, M. Bringing 
Human Rights Home: Portraits of the movement. Vol. 3. Praeger. Westport, 2008, pág. 276. 
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que demandan una política gubernamental ambiental al abrigo de una 

conciencia ambiental moderna. Esto propició que desde 1969 el 

Congreso haya promulgado más de treinta leyes para hacer frente a la 

contaminación, conservación del medio ambiente y políticas federales 

de gestión de la tierra, produciéndose una administrativización del 

medio ambiente a niveles infraconstitucionales175. 

Algunos estados contemplan en sus respectivas constituciones 

una referencia al derecho al medio ambiente, reconociendo por tanto 

su protección. Así, podemos citar la Constitución del Estado de Rhode 

Island, que recoge la tutela de este derecho en sus arts. 1 y 17, la 

Constitución del Estado de Illinois, (art. 11.2); la Constitución del 

Estado de Pennsylvania (arts. 1 y 27); Montana (arts. 2.3 y 9.1); o 

California (art. 1); Así como los textos de Hawái y Massachusetts e 

incluso en la  regulación específica de algunas ciudades como es el 

caso de Santa Mónica o Pittsburgh. 

 

6.4. Otras experiencias constitucionales 
 

El tratamiento constitucional del medio ambiente y su protección, 

en relación en las fechas en que se promulga la Constitución española, 

es un fenómeno que se va a abriendo paso poco a poco, existiendo a 

finales de los años setenta pocas referencias en el constitucionalismo 

europeo en relación con esta materia. Justamente, son las 

constituciones de algunos países socialistas las primeras que 

singularizan el tratamiento del medio ambiente en sus cartas magnas.  

                                                           
175  Cfr. PERLMAN, C.  Environmental litigation: Law and strategy. American Bar 
Association. Chicago (Illinois), 2009, pág. 360. Sobre el papel del Congreso 
norteamericano en la regulación del medio ambiente también puede verse ADICKES, R. 
The United States Constitution and Citizen’s Rights: The Interpretation and Mis-
interpretation of the American Contract for Governance. Mac Farland & Co. Jefferson (NC), 
2001, pág. 11. 
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Por ejemplo la Constitución Búlgara de 1971, en su art. 30, 

sobre la organización socioeconómica, estableció la protección de la 

tierra, riqueza y  de las riquezas naturales, del agua, del aire y del 

suelo, así como el deber de los ciudadanos de mirar por su protección 

(art. 31). En la reforma de la Constitución polaca de 1952, llevada a 

cabo en 1976, se incorporó el tema del medio ambiente, asegurándose 

en el art. 12 la protección y ordenación racional del medio ambiente, 

que constituía un bien nacional. También al art. 27 de la Constitución 

de Cuba de 24 de febrero de 1976, se recogió el principio de protección 

de la naturaleza, enunciando aguas, atmósfera, suelo, flora y fauna 

cuya atribución le corresponde al Estado en sus órganos competentes, 

a la sociedad y a cada ciudadano. Por último, señalar que la 

Constitución de la antigua URSS, de 7 de octubre de 1977, se recogía 

en su Título II las referencias a la protección del medio ambiente, 

concretamente su art. 18 comprendía en su ámbito de protección la 

tierra y el subsuelo, los recursos acuáticos, la flora y la fauna, al aire, el 

agua, la reproducción y renovación de las riquezas naturales y el 

mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, se afirmaba que se 

adoptarían las medidas necesarias para la protección y el uso racional, 

científicamente fundamentado176 . 

Actualmente la protección del medio ambiente en los textos 

constitucionales, bajo la fórmula del derecho de los ciudadanos a un 

medio ambiente favorable y saludable, es un principio básico, estando 

relacionados con los derechos ecológicos, considerados como 

derechos de última generación, extendiéndose desde finales de los 

años ochenta y principios de los noventa en la mayoría de las 

constituciones post-socialistas, y genéricamente a todos los 

ordenamientos europeos al considerarse las normas de protección de 

la naturaleza, como parte de los derechos y libertades de los 

                                                           
176

 Cfr. ULL PONT, E. “La defensa del medio ambiente en la Constitución”. REP, nº5 (1978), 
págs. 159-161; y CORDINI, o. c., págs. 74 y 75. 
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ciudadanos, como traducción de derechos ecológicos naturales, 

proclamados en el último tercio del siglo XX177 . 

De forma genérica, las constituciones de muchos países 

europeos protegen el medio ambiente bajo la fórmula del 

reconocimiento de los ciudadanos al derecho a un medio ambiente 

favorable o saludable. Un ejemplo de ello es la Constitución de 

Noruega de 1814, (art. 110 b) donde se habla del “derecho a disfrutar 

de un medio ambiente que asegure la salud y de una Naturaleza cuya 

capacidad productiva y diversidad sean preservadas”. En otros casos la 

protección constitucional del medio ambiente es formulada como una 

obligación del estado, como es el caso de la Constitución sueca, 

(Instrumento de gobierno de 1974, art. 2 del capítulo I) al prescribir que 

“los poderes públicos deben promover el desarrollo sostenible para 

conseguir un medio ambiente adecuado para la presente y futuras 

generaciones”178.  

En otras constituciones no sólo existe el correspondiente 

derecho a un ambiente favorable sino a la compensación por el daño 

producido, como preceptúa el art. 44.3 de la Constitución de 

Eslovaquia de 1992: “Nadie pondrá en peligro o dañará el medio 

ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural más allá de los 

límites establecidos por la ley”. Otras naciones formulan el derecho a 

un ambiente favorable de forma diferente, como es el caso de la 

constitución de Bulgaria de 1999, que en su art. 51 habla de que los 

ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente saludable y favorable 

según “los estándares y normas establecidas”. En otros casos dentro 

de la protección del medio ambiente se incluyen el derecho a la 
                                                           
177 Cfr. SHELTON, D. Resolving conflicts between human rights and environmental 
protection: is there a hierarchy?, en «Hierarchy in International Law: The place of human 
rights». OUP. Oxford, 2012, págs. 230-231; MAY, J. y DALY, E. Global constitutional 
environmental rights, en «Routledge Handbook of International Environmental Law». 
Routledge. Abingdon, 2013, pág. 607. 
178

 GREAR, A. y KOTZÉ, L.J. Research Handbook on the Human Rights and the Environment. 
Edward Elgar Publ. Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA), 2015, págs. 175-177. 
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obtención de la correspondiente información ecológica179, como sucede 

en el art. 45 de la propia Constitución de Eslovaquia de 1992 o de 

Polonia de 1997 (art. 74.3). En otros textos, las medidas para la mejora 

del medio ambiente son coordinadas con el mantenimiento del derecho 

al ciudadano a la protección de la salud, como ocurre en el texto 

constitucional Húngaro de 2011, (art. 20) Polaco, (art. 68) Ruso de 

1993 (art. 41) y Suizo de 1999 (art 74). En esta línea, la constitución 

croata de 1990 protege el ambiente bajo la fórmula de que todos los 

ciudadanos tienen el derecho a llevar un estilo de vida saludable, 

velando el Estado por el derecho de los ciudadanos a un medio 

ambiente saludable (art. 69). Otra fórmula particular que se emplea en 

algunas cartas constitucionales es la obligación de todos de cuidar la 

naturaleza, el medio ambiente y la de hacer un uso razonable de las 

riquezas naturales, citándose como ejemplos las constituciones de 

Rusia (art.58), Eslovaquia (art. 44), Bulgaria de 1991 (art. 55), Portugal 

(art. 66), Finlandia (art. 20, constitución de 1999) o España (art. 45)180 . 

De forma global, cerca de cien constituciones a lo largo del 

mundo181  han incorporado responsabilidades medioambientales como 

ocurre en las Constituciones de Sudáfrica y Brasil 182 . Un caso 

                                                           
179 RAZZAQUE, J. Environmental Governance in Europe and Asia. A comparative study of 
institutional and legislative frameworks. Routledge. Abingdon, 2013, pág. 20. 
180AVDEY, A, y DULIYA, E. The right of the citizens of republic of Belarus to the favourable 
environment: Stages formation and development, en «Evolution of constitutionalism in the 
selected states of Central and Easter Europe». Temida. Bialystok, 2010, págs. 315-316.  

181 Dieciséis naciones en todo el mundo no han reconocido un derecho a sus ciudadanos a 
un medio ambiente saludable, entre las que se encuentran Afganistán, Australia, Brunei, 
Camboya, Canadá, China, Japón, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, 
Corea del Norte, Omán y los Estados Unidos. De 193 miembros de las Naciones Unidas, 94 
reconocen la protección del medio ambiente bajo la fórmula de garantizar un derecho a 
los ciudadanos a un ambiente saludable. Otros 12 países han admitido este derecho de 
forma implícita a través de las decisiones de sus tribunales, y 118 lo reconocen de alguna 
manera en sus legislaciones regionales. Cfr. BOYD, The right of the healthy environment…, 
cit., pág. 142. 
182

 Art. 225. 1. C. Brasil: “Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente 
equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, 
imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo 
para las generaciones presentes y futuras. 2. Los que explotasen recursos minerales 
quedan obligados a reponer el medio ambiente degradado, de acuerdo con la solución 
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significativo es el de la nueva Constitución de Ecuador, adoptada en 

septiembre de 2008, donde se recoge el primer catálogo de derechos 

de la naturaleza del mundo, refiriéndose al medio ambiente como 

Pachamama o madre tierra 183  . En la misma línea Bolivia, ha 

establecido la primera constitución indígena del mundo, 

reconociéndose también los conceptos de Pachamama y el patrimonio 

sobre los recursos naturales184 . 

 

6.5. La protección constitucional del medio ambiente en 
España 
 

La protección del medio ambiente tiene un reconocimiento 

explícito en la Constitución española en su art. 45, donde no sólo se 

reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado para los 

ciudadanos, y el deber de conservarlo, sino el papel de los poderes 

públicos sobre los recursos naturales. Lo que es más importante, se 

constitucionalizan las sanciones en caso de incumplir este precepto, 

donde tendrán cabida no sólo las sanciones administrativas y las 

penales sino también la obligación del deber de reparar el daño 

causado, por lo que puede quedar contenida la protección jurídico civil, 

                                                                                                                                                         

técnica exigida por el órgano público competente, en la forma de la ley. 3.-. Las conductas 
y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetan a los infractores, personas 
físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la 
obligación de reparar el daño causado”. 
183

 Capítulo VII. Derechos de la Naturaleza, Art. 71.- “La naturaleza o Pachamama, donde 
se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 
y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema”. 
184 BOSSELMANN, K. Property Rights and sustainability. Can they be reconcilied?, en 
«Property Rights and Sustainability. The evolution of property rights to meet ecological 
challenges», ed. David Grinlinton and Prue Taylor. Martinus Nijhoff Publ. Leiden-Boston, 
2011,  pág. 36.  
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si bien difieren las opiniones a la hora de  considerar al art. 45 como un 

derecho subjetivo. 

 

6.5.1. Antecedentes del reconocimiento constitucional 
medioambiental en España 

 

El primer precepto que incorpora la protección del medio 

ambiente en el ordenamiento constitucional español, es el art. 45.2 de 

la Constitución Republicana de 1931185, siendo el único precedente de 

la actual regulación medioambiental del texto de 1978. 

En este artículo se reconocía el derecho al medio ambiente, y se 

establecía que “el estado protegerá también los lugares notables por su 

belleza natural o por su reconocido valor histórico o histórico”. La 

regulación que hace el constituyente republicano sobre el entorno, no 

tiene carácter de tutela global, careciendo de una cláusula general de 

protección de la naturaleza, al hacer referencia de una forma parcial a 

determinadas zonas de ésta citando sólo a los lugares notables por su 

belleza natural, a la vez que obvia cualquier alusión a los ciudadanos 

como sujeto de derecho o deber sobre el medio ambiente. 

La explicación a esta parca redacción es lógica si atendemos el 

contexto histórico en el que surge esta constitución, donde los 

problemas ecológicos, a los que posteriormente trató de dar respuesta 

el constituyente de la transición, apenas podían adivinarse en aquellos 

años. No obstante, puede apuntarse como mérito, de este vetusto art. 

45.2, el haber servido de guía para la redacción del art. 9.2 de la 

Constitución Italiana de 1947, y el haber incluido el deber estatal de 

                                                           
185

 “Toda la riqueza histórica y artística del país, sea quien fuere su dueño, constituye un 
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del estado, que podrá prohibir su 
exportación y enajenación y decretar las exportaciones legales que estimare oportunas para 
su defensa.  El estado organizará un Registro de la riqueza artística y histórica, asegurará 
su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El estado protegerá también los 
lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor histórico o artístico”. 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

95 

 

protección de determinadas zonas de la naturaleza que, en todo caso, 

podría considerarse un avance para la época186. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

Humano celebrada en Estocolmo de 1972 va a suponer un punto de 

inflexión en la toma de conciencia de los problemas medioambientales. 

El realismo ecológico que surge en los años setenta, justamente, se va 

a hacer eco de una problemática ambiental que, con el devenir de los 

años, empieza a tener una relevancia no sólo social, sino también 

económica y política, comprometiendo a los poderes públicos y, desde 

un punto de vista ético, cuestionando la industrialización y del 

consumismo. 

El hombre, que en aras del progreso y de una industrialización 

galopante, había venido utilizando la naturaleza como un instrumento, 

empieza a plantear a nivel internacional, una revisión de estas 

conductas, promoviéndose una sensibilidad ecológica, es decir, surge 

en esta atmósfera un realismo ecológico en los países desarrollados, 

donde de forma clara se va tomando conciencia en los estados de la 

gravedad de los problemas medioambientales187. 

No obstante no hay que negar la importancia que el desarrollo 

económico y la industrialización tienen en algunos aspectos sobre el 

bienestar de los pueblos, como puede ser la mejora que la tecnología 

produce sobre las sociedades, o el crecimiento de la esperanza de 

vida. Por ello la Declaración de Estocolmo afirmaba que “el desarrollo 

económico y social es indispensable para asegurar al hombre un 

ambiente de vida y de trabajo favorable y crear en la Tierra las 

condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida” (Principio 8º). 

                                                           
186

 RUÍZ VIÉITEZ, o. c., pág. 59. 
187

 DE AHUMADA RAMOS, F. La Protección del Medio Ambiente, en «Materiales para el 
estudio del Derecho Administrativo Económico». Dykinson. Madrid, 2001, págs. 199 y 
200. 
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La Constitución Española, es fruto del contexto social, jurídico y 

político de la preocupación por los problemas medioambientales, a los 

que hemos hecho mención, recogiendo las reflexiones vertidas en la 

Conferencia de Estocolmo. Además, a partir de 1972 y coincidiendo 

con esta Declaración, van a dictarse en nuestro país leyes sobre 

protección del medio ambiente, como por ejemplo la Ley de Protección 

del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre de 1972; la Ley de 

Espacios Naturales Protegidos, de 2 de mayo 1975 y la Ley de 

Residuos Urbanos, de 19 de noviembre de 1975. También se publicará 

otra serie de leyes sectoriales que hacían referencia a la materia 

medioambiental, como la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 

de enero de 1973; la Ley de Minas, de 21 de julio del mismo año; o la 

Ley de Hidrocarburos, de 27 de junio de 1974. 

La Constitución Española dedica el art. 45 a la protección del 

medio ambiente 188 , precepto que además de la Declaración de 

Estocolmo189, se ve influenciado por su precedente más inmediato, que 

es, el art. 66 de la Constitución Portuguesa de 1976190. 

                                                           
188

 El texto de este artículo fue de los más debatidos en el periodo constituyente. En el 
Anteproyecto de la Constitución figuraba en el art 38. En este sentido, se reconocía en ese 
precepto que: 1 Todos tienen el derecho a disfrutar y el deber de preservar el medio 
ambiente. La ley regulará los procedimientos para el ejercicio de este derecho. 2. Los 
poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, la 
conservación del paisaje y por la protección y mejora del medio ambiente. 3 Para los 
atentados más graves contra el paisaje protegido y el medio ambiente se establecerán por 
ley sanciones penales y la obligación de reparar el daño producido (BOC 5.1.1978). Sobre el 
debate y la elaboración parlamentaria del art. 45 puede consultarse a PÉREZ LUÑO, o. c., 
págs. 247-250;  y ESCOBAR ROCA, o. c., págs. 39-42. 
189

 En su Principio nº 1 dice que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 
igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le 
permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.” 

190 AGUADO RENEDO, C. “La difícil concepción del medio ambiente como derecho 
constitucional en el ordenamiento constitucional”. RDP, nº 54 (2002), pág. 136, pone de 
manifiesto que de las constituciones que influyeron en la redacción de la española, ni la 
francesa, ni la alemana ni la italiana, en su primera versión, hacen mención expresa a la 
materia medioambiental, recogiéndolo las dos primeras posteriormente a través de leyes 
de reforma constitucional. 
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El art. 45 en cuestión, ubicado en el Capítulo III (“De los 

principios rectores de la política social y económica”) del Título I, se 

compone de tres apartados, que en todo caso contienen tres tipos de 

regulación:  

Por un lado, en su apartado primero este precepto va a 

considerar el medio ambiente, desde un punto de vista jurídico, como 

un derecho y un deber al preceptuarse que “todos tienen el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona” y también como una obligación de no atentar contra el medio 

ambiente al establecerse en su inciso final “la obligación de 

conservarlo”. Este precepto refleja un claro carácter antropocéntrico, 

refiriéndose a un medio ambiente, que tiene que ser adecuado para la 

persona, sin más calificativos, y estando subordinada “esa adecuación” 

al desarrollo de la persona. 

Por el contrario, en su apartado segundo se va a 

constitucionalizar una función pública de protección, conservación y 

mejora del medio ambiente, siendo responsables los poderes públicos 

de “velar por la utilización de los recursos naturales y defender y 

restaurar el medio ambiente”. Por lo que el texto constitucional, aun 

cuando aboga por el desarrollo económico como objetivo básico de la 

comunidad, lo subordina a la correcta utilización de los recursos 

naturales, de tal manera, que los ciudadanos disfruten de un medio 

adecuado para el desarrollo de su persona y mejoren su calidad de 

vida. (“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva”). 

En el apartado tercero, la Constitución de 1978 reconoce que los 

daños ocasionados al medio ambiente, deberán sancionarse 

penalmente o administrativamente, en los términos que la ley 
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establezca y dispone de forma obligatoria la restauración del medio 

ambiente. 

En este art. 45 se va a incorporar en el ordenamiento jurídico 

español la noción jurídica de calidad de vida, constitucionalizándose el 

deber de conservar el entorno natural. Aunque por contra no aclara el 

concepto de medio ambiente y apenas perfila su significado jurídico191, 

careciendo de mayores precisiones sobre las características concretas 

del medio ambiente garantizado y optando por una versión globalizante 

y finalista de aquél que prescindió de otras versiones más explícitas 

durante el debate parlamentario192. 

El art. 45 de la Constitución plantea dos facetas. Por un lado, en 

su apartado primero, una norma de reconocimiento de un derecho, que 

conforma un contenido mínimo y que tiene un carácter antropocéntrico, 

que añade un matiz individual al precepto. Y por otro, un contenido 

adicional, en el apartado segundo, que va a consagrar el aspecto 

objetivo del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, por lo 

que puede plantearse la defensa y restauración de éste mediante la 

utilización de los recursos naturales. 

Relacionando los dos párrafos podría considerarse que el medio 

ambiente es un bien digno de protección, que es el objeto del derecho 

contenido en el artículo 45.1, y que es susceptible de ser dañado. Por 

otra parte el medio ambiente no hay que desvincularlo de los recursos 

naturales, ya que aquél sólo puede ser defendido y restaurado 

mediante la utilización racional de estos últimos193, pudiéndose afirmar 

                                                           
191 MILIONE, “El medio ambiente en la Constitución Española…”, cit., pág. 738. 
192

 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…, cit., pág. 107. 
193

 ESCOBAR ROCA, o. c., pág. 56. 
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entonces la existencia de una relación entre el derecho de los 

ciudadanos y la obligación de los poderes públicos194. 

 En cuanto al tipo de medio ambiente que configura el art. 45 del 

texto constitucional, se tiende a una noción amplia sin darle un carácter 

omnicomprensivo, pero en todo caso referido a la naturaleza, ya que el 

apartado segundo, aboga por la “utilización racional de los recursos 

naturales”. En todo caso, parece que existe una relación de sinonimia 

entre las expresiones “medio ambiente” y “recursos naturales”, pues la 

Constitución en su redacción ha pretendido circunscribir esta noción a 

un medio ambiente compuesto de elementos o recursos naturales, 

incluyendo también la vida vegetal y animal, en cuanto no se encuentra 

su acomodo en otro bien jurídico protegido. En todo caso, a tenor de su 

interpretación literal, parece que no tendrían cabida los bienes 

integrantes del patrimonio cultural, histórico o artístico. El carácter de 

entorno natural del concepto medio ambiente sería el más aceptable si 

relacionamos los dos primeros párrafos de la disposición, ya que en 

todo caso el entorno cultural y social, y en definitiva otros valores 

sociales son reconducibles y objeto de atención en otros preceptos195. 

 

6.5.2. La consideración del medio ambiente como derecho 
subjetivo 

 

A la hora de considerar el medio ambiente como derecho 

subjetivo, en relación con la regulación que se hace en el art. 45 CE, 

                                                           
194 Según RUÍZ VIÉITEZ, o. c., pág. 63, se justifica esta relación el hecho de que si para 
orientar la actuación pública a garantizar un derecho a un medio ambiente adecuado, se 
ordena a los poderes del estado velar por la utilización racional de los recursos naturales, 
podría determinarse que éstos son el objeto material sobre el que se desarrollará aquel 
derecho. 
195

 Según RODRÍGUEZ RAMOS, o. c., pág. 964, el medio ambiente está relacionado con la 
utilización de los recursos naturales, siendo éstos el agua, el aire, el suelo, la geo, la flora y 
la fauna, recursos que son utilizables por el hombre, cuya conservación y restauración 
están vinculadas por un lado a la calidad de vida para el hombre, y por otro lado como 
una realidad que hay que proteger en sí misma, hecho que deriva del propio art. 45.2 CE.  
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cabe preguntarnos si realmente se podría considerar la posibilidad de 

reaccionar ante situaciones lesivas de este derecho, que no afecten de 

forma inmediata a la salud o la propiedad, y que en todo caso afecten 

de forma lejana a cualquier persona, pudiendo pedir la paralización de 

una actividad que lesiona su derecho al medio ambiente. 

En este caso habría que analizar la posibilidad de que exista un 

derecho subjetivo autónomo en el texto constitucional. En un primer 

momento nos vamos a encontrar con el problema de cohonestar estos 

derechos, de cuño individualista, con la idea de medio ambiente que 

implica un sustrato colectivo, que si bien protege al hombre, también lo 

hace con el medio natural en cuanto tal196. Este individualismo de los 

derechos subjetivos, por ejemplo, es patente en ciertas categorías 

como el derecho de propiedad, cuya titularidad individual también 

llevará consigo la exclusión del goce de los demás. Pero esta facultad, 

parece en principio difícilmente predicable del medio ambiente por 

cuanto es un derecho de todos, y por tanto todos tendrán derecho a 

disfrutar del mismo.  

El derecho subjetivo puede definirse como posibilidad de 

actuación conforme a Derecho, como facultad o conjunto de facultades 

que se conceden a una persona para actuar en defensa de sus 

intereses en el marco de la norma general, y de esta manera si el 

derecho objetivo delimita el ámbito de poder o la posibilidad de 

actuación de la persona, el derecho subjetivo es esa misma posibilidad 

de actuación conforme a la norma, mecanismo o instrumento de aquel 

para la ordenación de la vida u orden jurídico que pretende197. 

En cuanto al fundamento y naturaleza del derecho subjetivo, por 

un lado la teoría de la voluntad considera a aquél como “un poder de la 

                                                           
196 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…, cit., págs. 144 y 145, habla de una 
“intrínseca asimetría” entre Derecho al Medio Ambiente y Derecho Subjetivo.  
197

 LACRUZ BERDEJO, J.L. y Otros. Elementos de Derecho Civil, tomo I. Parte General del 
Derecho Civil, vol. III. El Derecho subjetivo. Bosch. Barcelona, 1990, págs. 81 y 82 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

101 

 

voluntad, que se concede a la persona por el ordenamiento jurídico” o 

también un señorío del poder, importando realmente la voluntad 

potencial, por cuanto que la cosa tiene que quedar a disposición del 

propietario para cuando quiera utilizarla y por eso tiene que estar 

protegida contra acometidas extrañas198. En esta teoría es la norma la 

que pone a disposición del individuo un ámbito de poder para que lo 

use y lo disfrute discrecionalmente, por lo que en virtud de ésta sería 

difícil considerar el medio ambiente como derecho subjetivo, teniendo 

en cuenta las críticas a las que ha sido sometida esta teoría 

voluntarista, que parece confundir la titularidad del derecho con su 

ejercicio, por otro lado porque si el derecho subjetivo es un poder de la 

voluntad, no podrían tener tales derechos los seres que carecen de 

voluntad psicológica199. Otra opción se encuentra en el hecho de que la 

voluntad que el ordenamiento jurídico tutela, es una voluntad dirigida a 

un fin lícito y legítimo, y no aquella abstracta, vacía de contenido, como 

es el simple querer psicológico200. 

Por el contrario la teoría del interés, hace hincapié en el interés 

como idea central del derecho subjetivo, definiendo éste como un 

interés jurídicamente protegido, otorgándose los derechos subjetivos 

no para que el sujeto pueda entretenerse ejerciendo su voluntad, sino 

porque el orden jurídico considera conveniente que se confíe a los 

propios individuos el cuidado  de sus bienes su empleo y protección201. 

Parece que esta teoría va a permitir un mejor ajuste del medio 

ambiente al concepto de derecho subjetivo, sin embargo como objeción 

se reseña que el interés no es la esencia del derecho sino de su fin 

mismo, lo cual lo saca del concepto mismo de derecho; permitiéndose, 

además el ejercicio del derecho sin que exista un interés propio, incluso 
                                                           
198

 VON THUR, A. Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil alemán, vol. 1. Los 
derechos subjetivos y el patrimonio. Marcial Pons. Madrid, 1998, pág. 60. 
199

 MORENO TRUJILLO, o. c., págs. 76  y 77. 
200

 Cfr. LACRUZ BERDEJO, o. c., pág. 83. 
201

 Cfr. VON THUR, o. c., pág. 62. 
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en contra de ese interés, llegando a existir derechos en los cuales el 

sujeto carece propiamente de interés202. 

A la hora de configurar el derecho al medio ambiente como un 

derecho subjetivo lo primero que hay que tener en cuenta es que su 

ubicación sistemática en la Constitución Española será determinante a 

la hora de establecer su naturaleza jurídica. De su localización en el 

Capítulo III del Título I también resulta que el art. 45 es un principio 

rector; pero de la misma manera es un “derecho”, ya que así lo 

manifiesta el propio precepto cuando reconoce que “todos tienen el 

derecho adecuado para el desarrollo de la persona…”, instituyendo 

aparentemente un derecho subjetivo al medio ambiente. 

Por otro lado, el art. 53.3 de la Constitución define la eficacia 

jurídica de las normas que figuran en el reseñado capítulo al establecer 

que “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 

reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la 

práctica judicial, y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán 

ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que los desarrollen”. 

Justamente, en la conexión entre el art. 45 y el art. 53.3, es 

donde se puede justificar la existencia de un derecho subjetivo al medio 

ambiente. Efectivamente, desde este punto de vista se exponen tres 

razones que imponen la configuración del derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado como un derecho subjetivo. Por un lado, tal 

y como hemos comentado, siguiendo el tenor literal del art. 45, se 

habla del término “derecho”, por lo que teniendo en cuenta, tal y como 

establece el art. 3 del Código Civil, que las norma se interpretarán 

                                                           
202

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 77. 
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según el sentido de las palabras, no nos puede quedar dudas de esta 

consideración203.  

La segunda razón deriva de una interpretación expansiva del art. 

10.2 CE 204 , en relación con el art. 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el que se 

reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora 

continua de la existencia y el art.12.2.b del mismo instrumento donde 

se protege el derecho de toda persona al mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. También se 

incluye otros instrumentos como el principio primero de las 

Declaraciones de Estocolmo205 y de Río206. 

Un tercer argumento radicaría en la existencia del art. 53.3, al 

que hacíamos mención, que permite alegar ante la jurisdicción 

ordinaria este derecho al medio ambiente, en la medida y alcance en 

que lo dispongan las respectivas leyes que lo desarrollen. El art. 45 de 

la CE, en conexión con el art. 53.3 reseñado, y el art. 24 del mismo 

texto constitucional, van a conformar un verdadero derecho subjetivo 

mediato, ya que por un lado el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona se sitúa como 

interés jurídicamente protegido, y por otra parte existe la posibilidad de 

                                                           
203

 Así, JORDANO FRAGA, o. c., págs. 473-479. 

204 “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán conforme con la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España”. 

205 “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de las 
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 
digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 
para las generaciones presentes y futuras”. 
206

 “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 
la naturaleza”. 
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los titulares para la alegación ante los tribunales ordinarios, en la 

medida que tal derecho haya sido delimitado por las leyes207.  

 

6.5.2.1. Posturas favorables a considerar el medio ambiente 
como derecho subjetivo 

 

En esta línea hay autores que catalogan el derecho al medio 

ambiente, preceptuado en el art. 45, como un derecho subjetivo 

constitucional, si bien de configuración legal y protección judicial 

ordinaria208. En este sentido se considera que el derecho al medio 

adecuado tiene una naturaleza de derecho individual perfectamente 

homologable al de cualquiera de los que como tales reconocemos en 

nuestra ordenamiento, entendiendo que presenta todos los elementos 

necesarios para ello, pues hay un sujeto, que son los ciudadanos, 

existe un objeto, que sería el medio ambiente y concurre una relación 

jurídica entre ambos209. 

El perfil de auténtico derecho subjetivo del derecho al medio 

ambiente, que inicialmente no tiene, se justifica por intermedio del 

legislador ordinario, que está obligado a concretar los contornos que 

haya de tener en cada caso, y realizada esta operación de concreción, 

el particular que se sienta lesionado por una determinada actuación 

que ponga en peligro lo que, a partir de la intervención del legislador 

ordinario, se inscribe ya en su propia esfera vital, en el ámbito de sus 

propios asuntos, podrá reaccionar frente a ella en defensa de esa 

esfera que le son privativos 210. Desde esta perspectiva se justifica que 

                                                           
207

 Cfr. JORDANO FRAGA, o. c., págs. 483 y 484. 
208

 DELGADO PIQUERAS, F. “Régimen jurídico del derecho constitucional al medio 
ambiente”. REDC, nº 38 (1993), pág. 56. 

209 LOPERENA ROTA, El derecho a un medio…, cit., pág. 48. 
210

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. “El medio ambiente en la Constitución Española”. DA, nº 

190 (1981), pág. 346. 
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el medio ambiente que se debe proteger y restaurar es principalmente 

antropocéntrico, en cuanto a la vinculación de la calidad de vida, que 

hace que sea un derecho y un deber211. 

También se considera implícito un verdadero derecho a un 

medio ambiente adecuado en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, como auténtico derecho humano y, como hemos dicho, 

reconocido en el TEDH. Por eso hay quien considera que ya en la 

sentencia López Ostra, a la que hacíamos referencia en páginas 

precedentes se había producido, el reconocimiento por parte del propio 

TEDH de un auténtico derecho subjetivo sano212. 

 

6.5.2.2. Posturas que niegan el carácter de derecho 
subjetivo del medio ambiente 

 

En cuanto a las posturas que niegan el carácter de derecho 

subjetivo, tomando en consideración el tenor literal del art. 45.1, se 

afirma que resulta problemático extraer su significado y alcance con 

trascendencia práctica, ya que está concebido en términos de 

abstracción y generalidad213. 

En la consideración del derecho al medio ambiente como 

principio rector, se encuentra el principal argumento para negar su 

carácter de derecho subjetivo, por lo que desde esta perspectiva se 

considera que el art. 45 CE reconoce un principio rector, no pudiendo 

entenderse como un derecho subjetivo por falta de contenido, 

facultades y deberes precisos con que se enuncia y por la doble 

naturaleza de las titularidades simultáneas que lo componen; ni 

                                                           
211
 RODRÍGUEZ RAMOS, o. c., pág. 964. 

212
 Cfr. BOUAZZA ARIÑO, O. “Respeto a la vida privada y protección del medio ambiente 

en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. RAP, nº 160 (2003), 
pág. 174. 

213 MARTÍN MATEO, R. Medio Ambiente y Constitución. Tapia. Madrid, 1988, pág. 75. 
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tampoco como derecho de la personalidad, por falta de reconocimiento 

expreso y de tutela específica como tal214. 

Otro argumento utilizado para negar la naturaleza de derecho 

subjetivo, además de estar presente ante un principio rector de la 

política más que ante un auténtico derecho, es el hecho de ser decisiva 

su exclusión del recurso de amparo215. 

Se estima además que al situar el medio ambiente entre los 

principios rectores, la Constitución opta por una configuración objetiva 

del mismo, al igual que ocurre en la normativa internacional y en el 

constitucionalismo europeo. Si bien, la literalidad del art. 45.1 parece 

situarse un paso más allá del constitucionalismo de su entorno, aunque 

sin llegar a consagrar un efectivo y pleno derecho subjetivo al medio 

ambiente directamente invocable ante los tribunales sin el amparo o al 

margen de toda norma legal de desarrollo; Por otro lado, y 

reconociendo la importancia del medio ambiente por el auge del 

ecologismo y por la reacción social ante el desarrollo, se reconoce que 

la doctrina y la jurisprudencia ha abierto el camino, desde un punto de 

vista jurídico, a un proceso tendente a la protección normativa del 

medio ambiente al máximo nivel normativo, bien identificando 

contenidos ambientales en derechos subjetivos típicos como el derecho 

a la vida, a la propiedad, a la intimidad del domicilio, o a la información, 

poniendo de manifiesto un carácter bifronte de la protección del medio 

                                                           
214

 Según DÍEZ-PICAZO, L. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo V. Civitas. 
Madrid, 2011, pág. 433. “hoy no puede hablarse de un derecho subjetivo, ni absoluto, ni 
relativo, ni real, ni personal al medio ambiente. Los principios rectores de la política 
social y económica, sin desarrollo legislativo, no consagran derechos subjetivos y por 
consiguiente, no se puede confundir los intereses jurídicamente protegidos con los 
derechos subjetivos”. En el mismo sentido, cfr. MORENO TRUJILLO, o. c. pág. 462. 

215 LÓPEZ MENUDO, F. “El derecho a la protección del medio ambiente”. REC, nº 10 
(1991), pág. 178. 
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ambiente como principio rector de la política social y económica y como 

derecho subjetivo216. 

Se valora también que, al estimar el derecho al medio ambiente 

como un derecho social común, se entiende que esto le aleja de la 

categoría dogmática del derecho subjetivo, y en todo caso, tomando en 

cuenta la necesidad de concretar el contenido del interés, esto es la 

subjetividad como reafirmación de la individualidad y sus límites, 

resulta difícil apreciar tales características en el derecho al medio 

ambiente. En definitiva la figura del derecho subjetivo como criterio que 

acoja la problemática medioambiental originaría más problemas que 

ventajas217. 

 

6.5.3. La protección del medio ambiente en el artículo 45.3 
CE 
 

El último apartado del art. 45 CE establece un régimen 

sancionador en una doble vertiente, penal y administrativa, al señalar 

que “para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los 

términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o en su 

caso administrativas”. Por otro lado, hace referencia a la 

responsabilidad civil al establecer, la obligación de reparar el daño 

causado218. 

                                                           
216 En este sentido, BERMÚDEZ PALOMAR, V. “El proceso de subjetivación del derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado”. RDUMA, nº 266 (2011), pág. 196. 
217

 PIÑAR DÍAZ, o. c., págs. 70 y 71. 
218

 Se ha considerado que “por vía interpretativa se puede justificar el fundamento 
constitucional del derecho a los particulares a obtener la reparación civil de los perjuicios 
ocasionados por las empresas, particulares y administración que con sus conductas 
causen daños al medio ambiente, daños que muchas veces se manifiestan en lesiones o 
derechos e intereses de los particulares”; v. RODRÍGUEZ RUÍZ DE VILLA, D. “La protección 
jurídica indirecta del medio ambiente”. La Ley, nº3 (1992), pág. 883; DE MIGUEL 
PERALES, C. Derecho español del medio ambiente. Civitas. Madrid, 2000, pág. 42, dice que 
la referencia a la obligación de reparar el daño causado del art. 45.3 CE es poco 
afortunada, siendo preferible la expresión responsabilidad civil. Por su parte, para ULL 
PONT, o. c., pág. 164, el punto débil tanto en el Anteproyecto como en el Proyecto que 
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Lo novedoso de este artículo, influencia del texto portugués de 

1976, es que aparte de elevar a rango constitucional la responsabilidad 

civil, va a dejar la puerta abierta para el establecimiento de un 

mecanismo más amplio que el de la propia responsabilidad, ya que 

además de poder dirigirse al daño causado a otro en su esfera 

patrimonial o personal también hay daños que se producen en el medio 

ambiente, que no afectan a la persona en aquellos ámbitos y donde el 

tratamiento jurídico tiene su cauce por las vías del Derecho penal o el 

administrativo. 

Justamente lo preceptuado en este apartado está en relación 

con el art. 45.2 CE, ya que el último párrafo del art. 45 señala como 

destinatarios de estas medidas represivas “a los que violen lo dispuesto 

en el apartado anterior”, estableciendo una imposición constitucional de 

sancionar las conductas atentatorias contra la defensa del medio 

ambiente y la calidad de vida, así como la obligación de su reparación. 

De esta manera y en relación con estos dos preceptos, los poderes 

públicos tendrán una función de prevención, reflejada en su obligación 

de “velar y defender” que estipula el propio art. 45.2 CE; una función de 

restauración, que se manifiesta en la obligación de defender, y que 

concurre toda vez producido el daño al ambiente; y una tercera tarea 

que consiste en la ya aludida de establecer las sanciones que lesionen 

el medio ambiente. 

Pese a la referencia del art. 45.3 al apartado segundo de este 

precepto, se señala que hubiese sido conveniente por el constituyente 

haber hecho alusión también al apartado primero219, por cuanto una 

vulneración de lo establecido en el apartado segundo conllevaría una 

                                                                                                                                                         

después se aprobará en el Congreso, radicaba en que la sanción que establecía el precepto 
se refería sólo “para los atentados más graves”, por lo que con esta dicción se iba a 
escapar la posible sanción de los atentados contra el medio ambiente, al distinguir entre 
“menos” y “más”. Esta divergencia se solucionará al suprimir el Senado el adverbio más.  

219 Cfr. JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 381 y RUÍZ VIÉITEZ, o. c., pág. 82. 
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lesión al derecho establecido en el apartado primero, que en todo caso 

pudiera conllevar la correspondiente pretensión de reparar. 

La necesidad de protección del medio ambiente, desde la esfera 

jurídica, que configura el art. 45, va a establecerse en virtud de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, de la 

intimación que corresponde a los poderes públicos para hacer posible 

esta defensa y, en último lugar, objeto de este apartado, el 

establecimiento de sanciones para los infractores y el principio de 

reparar el daño causado220. 

En relación al deber de conservar el medio ambiente, el 

legislador constituyente tiene la clara voluntad de que las agresiones 

contra el mismo conlleven la reacción proporcionada del ordenamiento 

jurídico, y para ello establece en el art. 45.3 CE una protección 

ambiental, que puede considerarse privilegiada, en tanto es el único 

precepto del texto constitucional donde se alude, de forma expresa, a 

una sanción que merece el incumplimiento del deber 

constitucionalmente impuesto221. 

Los medios de los que va a disponer el ordenamiento jurídico 

para este fin van a estar referidos a tres grandes campos de actuación: 

el ámbito penal, el civil y el administrativo, estando cada faceta 

subordinada a métodos diferentes y suscribiéndose a principios 

jurídicos diversos. 

 

 

                                                           
220 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. La protección jurídica del medio ambiente en, «Derecho del 
Medio Ambiente», coord. Germán Gómez Orfanel. CEAJ. Madrid, 1995, págs. 116 y 167. 

221 V. DE MIGUEL PERALES, o. c., pág. 42. 
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6.5.4. La triple protección del medio ambiente contenida en 
el art. 45.3 CE 
 

El tercer apartado del art. 45 CE plasma la reacción del 

ordenamiento jurídico ante las agresiones al medio ambiente desde 

una triple vertiente. Por un lado, en correspondencia con el 

establecimiento de sanciones penales ante la vulneración de este 

precepto, el Código penal español regula una serie de ilícitos 

ambientales que son catalogados como delitos. Por otro lado, también 

se establecen por ley sanciones administrativas, por lo que se  

constitucionaliza la reparación de los daños medioambientales desde 

una esfera jurídico-administrativa, cobrando importancia dentro de los 

instrumentos de Derecho público el llamado Derecho ambiental. Por 

otro lado, y como tercera vía, la obligación de reparar el daño causado 

nos da pie a considerar una protección jurídico-privada ante las 

alteraciones medioambientales. 

 

6.5.4.1. La protección administrativa contenida en el art. 45.3 
CE 

 

En razón de las obligaciones que corresponden al Estado, en la 

conservación, mejora y defensa del medio ambiente, el sector jurídico 

que mayor impacto ha recibido de la problemática ambiental es el 

Derecho Administrativo siendo la intervención jurídico-administrativa 

consecuencia de que el interés que se trata de proteger es de índole 

colectivo, y también por el protagonismo que adquiere la normativa 

administrativa cuando se vulnera el art. 45 CE. 

Se plantea, en estos casos, la dificultad de dictar leyes que de 

forma genérica regulen minuciosamente, el haz de relaciones entre los 

poderes públicos y los particulares en relación a los recursos naturales, 

siendo ésta una labor compleja, ya que la protección pública del medio 
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ambiente tiene que compatibilizar la defensa del entorno con valores 

como el desarrollo económico, el nivel de vida, o los servicios públicos 

esenciales para los individuos. 

De forma progresiva, se ha ido produciendo una intervención de 

los poderes públicos en materia ambiental, justamente por la 

insuficiencia de los instrumentos utilizados desde la óptica privada en 

esta disciplina, considerándose el medio ambiente como un bien 

jurídico o interés tutelable mediante instrumentos de derecho público, 

donde la Administración sería la encargada de ofrecer a los particulares 

una tutela más eficaz222. 

Por esta circunstancia, la protección pública va a ensanchar sus 

límites y, así, junto a las medidas represivas y reparadoras, los poderes 

públicos van a desarrollar labores de prevención de los daños. Esta 

preocupación estatal por la protección preventiva del ambiente se va a 

manifestar en una numerosa elaboración de normas administrativas 

dispersas y de carácter sectorial con el deber de proteger a los 

ciudadanos223. 

Los instrumentos jurídicos residenciados en el derecho público 

tratan de situar el peso específico de la protección en el impacto 

preventivo, habida cuenta que nos encontramos ante un interés 

colectivo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico investirá a los 

poderes públicos de poder para la consecución del interés común, con 

lo cual, el Derecho público va a contar con los mecanismos idóneos en 

orden a la satisfacción de los intereses generales. 

                                                           
222

 En este sentido, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. La responsabilidad civil por daños al 
medio ambiente, en «Seminario sobre instrumentos jurídicos y económicos para la 
protección del medio ambiente. Ponencias y Comunicaciones». Servicio Central de 
Publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo, 1991, pág. 61, alega que la protección 
del medio ambiente, desde la perspectiva jurídica, se articula primordialmente mediante 
instrumentos de Derecho público. 
223

 ROCA JUAN, o. c., pág. 768. 
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La intervención jurídico-pública hay que fundamentarla en la 

conjunción de los apartados 2 y 3 del art. 45 CE, de tal manera que la 

obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de 

los recursos naturales junto con la defensa y restauración del medio 

ambiente está vinculada a las correspondientes sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

6.5.4.1.1. La delimitación y justificación del llamado Derecho 
ambiental. 
 

Dentro de esta esfera jurídico-administrativa la reparación de los 

daños medioambientales hay que situarla según los supuestos de 

actuación activa y pasiva de las administraciones públicas, siendo la 

responsabilidad administrativa ambiental la que se deriva de la 

infracción de una norma administrativa, por el incumplimiento de una 

obligación que se encuentre establecida en este tipo de precepto, ya 

sea estatal, autonómico o local. 

En este tipo de circunstancias, existirán casos donde los 

sucesos lesivos para el medio ambiente guardarán relación con 

conductas previstas como infracciones en leyes sectoriales, lo que 

conllevará el correspondiente expediente sancionador. En otros casos 

puede ocurrir que el daño guarde relación con el con el funcionamiento 

de las administraciones públicas, incardinándose este tipo de actos 

lesivos en el concepto de responsabilidad patrimonial de los poderes 

públicos, residenciados en los arts. 106.2 CE y 139 LRJAP224. 

                                                           

224 Art.106.2 CE: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en 
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 
los servicios públicos”. Art.139 LRAJP: “1. Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
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Como medida represiva para la mejor protección del medio 

ambiente se pueden utilizar una variedad de figuras que van desde 

obligaciones de hacer o no hacer (como la clausura de la actividad 

causante del daño, la revocación de la autorizaciones o la restitución), 

hasta las indemnizaciones o las sanciones que pueden imponerse por 

las infracciones a la normativa administrativa, que pueden ser de tipo 

pecuniario y que suele ser la sanción principal, y en algunos casos se 

imponen junto con las sanciones de tipo accesorio antes reseñadas. 

Dentro del tratamiento administrativo del medio ambiente el 

llamado Derecho ambiental225 puede considerarse como una parte del 

ordenamiento jurídico destinada a la regulación de las actividades 

humanas que pueden tener impacto sobre el medio ambiente, así como 

a su protección226; o también como un sistema normativo dirigido a la 

preservación del entorno humano mediante el control de la 

contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos 

naturales227. 

La tutela del medio ambiente por el ordenamiento jurídico y su 

reconocimiento por la Constitución española va a ser el origen del 

                                                                                                                                                         

servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Las 
Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos 
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber 
jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los 
términos que especifiquen dichos actos. 4. La responsabilidad patrimonial del Estado por 
el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 5. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda 
abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, 
la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o 
de las cuestiones de inconstitucionalidad”. 
225

 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…, cit., pág. 80, prefiere hablar de 
Derecho ambiental en lugar de Derecho del medio ambiente, para la regulación de esta 
materia. Asimismo, considera que sería poco acertado identificar el Derecho ambiental 
con el Derecho ecológico que en todo caso aglutinaría, sometiendo a un tratamiento 
relativamente unitario, “todos los sectores de normas que en definitiva trascienden a las 
relaciones del hombre con la naturaleza”.  
226

 DE MIGUEL PERALES, Derecho español del medio ambiente…, cit.,  pág. 26. 

227 LOZANO CUTANDA, o. c., pág. 27. 
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Derecho Ambiental como disciplina jurídica provista de perfiles propios. 

El Derecho Ambiental, va a entroncar de forma fundamental con el 

ámbito del Derecho administrativo, pese a su carácter intersectorial, ya 

que el medio ambiente abarca todo lo que hace posible la existencia 

del hombre. Esta relación entre en Derecho Ambiental y Derecho 

Administrativo, ciertamente es reflejo de la regulación constitucional 

que, como hemos reseñado, da a los poderes públicos, justamente a 

las administraciones públicas, la responsabilidad de velar por la 

protección del medio ambiente. El Derecho ambiental se considera 

como campo de referencia del derecho administrativo moderno, 

teniendo en cuenta el papel directivo de la Administración, así como en 

la labor de la creación de la normativa administrativa al respecto228.  

Desde otra perspectiva, se alega que el denominado Derecho 

ambiental podría contemplarse como una disciplina que debería estar 

integrada tanto por normas de derecho público como privado. En este 

sentido estaría justificada la normativa de índole jurídico-civil en esta 

materia en la medida que se debe asegurar a las personas la efectiva 

realización de su interés medioambiental y de esta manera, aunque el 

medio ambiente presente una vertiente de carácter colectivo, no se 

debe obviar su faceta de bien con repercusiones de carácter individual, 

pudiendo la alteración de alguno de los elementos que componen el 

medio ambiente afectar a un sujeto concreto y determinado. Así se ha 

afirmado que en la doble vertiente, individual y colectiva, que presenta 

el medio ambiente, encontraría justificación la intervención de los 

órdenes jurídicos públicos y privados, presentándose ambos como 

necesarios para la protección efectiva de los intereses 

medioambientales de la sociedad229. 

                                                           
228 SIMÓN YARZA, o. c., pág. 85. 
229

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., págs. 142 y 143. 
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En otro orden, pese a que en los objetivos del Derecho 

Ambiental puedan concurrir normas de derecho privado, como pueden 

ser en las normas relativas a las relaciones de vecindad, este sector es 

sustancialmente derecho público. Dentro del carácter publicista del 

Derecho ambiental, también hemos de hacer referencia a su carácter 

autónomo dentro del ordenamiento jurídico. En todo caso, para poder 

sostener que este derecho es un subsistema normativo autónomo, 

habría que identificar unos principios del Derecho Ambiental que sean 

propios de esa rama del ordenamiento. En este sentido el Derecho 

Ambiental cumple con el requisito de contar con unos principios 

diferenciados, que sirvan de criterios interpretativos solos aplicables al 

mismo230.  

Por el contrario, como obstáculo a su consideración como 

disciplina autónoma, suele alegarse que el Derecho Ambiental es un 

conjunto de normas compuesto por un entramado de disposiciones 

sectoriales y horizontales, que tendrá aspectos compartidos entre el 

derecho público y privado, aunque con preeminencia de lo público231. 

En cuanto a la autonomía del derecho ambiental, también se 

alegaba que habría que hablar de una autonomía en gestación más 

que de una autonomía plena, haciendo hincapié en la tendencia 

disgregadora de esta materia232. Otro argumento empleado para negar 

la autonomía, es considerar que sólo puede hablarse de la 

sustantividad del derecho ambiental a efectos didácticos y de 

investigación, y que su aplicación a conceptos globalizados como el 

medio ambiente sería dudosa233. 

                                                           
230

 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…, cit., pág. 95. 
231

 Cfr. RUÍZ SANZ, o. c., págs. 34 y 35. 
232

 En este sentido, JORDANO FRAGA, o. c., pág. 124. 

233Así, FUENTES BODELÓN, F. “Régimen jurídico-administrativo de la gestión ambiental”. 
ET, nº 6 (1982), pág. 170. 
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6.5.4.1.2. Los elementos del llamado Derecho ambiental 
 

En cuanto a los elementos que caracterizan al Derecho 

ambiental MARTIN MATEO234 habla de un sustrato ecológico, que lo 

caracteriza, frente a la normativa sectorial previa, realizándose su 

regulación teniendo en cuenta el desenvolvimiento de los elementos 

naturales y las repercusiones que en ellos tienen las actuaciones de los 

individuos.  

Otro elemento es su énfasis preventivo, pese a su carácter 

sancionador. Otros elementos son su componente técnico reglado, en 

el sentido que la intervención en este campo debe hacerse sobre la 

base de parámetros y módulos previamente fijados a escala nacional y 

a prescripciones rigurosamente técnicas; y su espacialidad singular, 

consistente en la globalidad o alcance internacional de los problemas 

ambientales. También se señala como particularidad la vocación 

redistributiva que debería ser perseguida por el Derecho Ambiental 

para poder poner en marcha los instrumentos normativos necesarios 

para financiar la creación y el desarrollo de instalaciones que 

prevengan la contaminación. Una singularidad más es la primacía de 

los intereses colectivos. Como hemos reseñado, se trata de intereses 

esencialmente públicos pese a que en sus objetivos puedan concurrir 

normas de otra naturaleza, como podrían ser las relativas  a las 

relaciones de vecindad. 

También podría añadirse a estas características, otras 

igualmente relevantes como su carácter horizontal, que estaría referida 

a la extensión de la idea ambiental por los diferentes sectores de 

ordenación, como consecuencia directa de la protección del medio 

como principio rector de la política social y económica, que permitiría 

que el concepto de ambiente penetre en la regulación de todas las 

actividades con incidencia en el medio. Otros aspectos a tener en 
                                                           
234

 Cfr. MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…, cit. págs. 92-95. 
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cuenta serán la dispersión normativa y la primacía de intereses 

colectivos, incuestionable, en cuanto la sociedad es un conjunto de 

individuos titulares del derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado al desarrollo de la persona tal y como preceptúa el artículo 

45 CE235. 

Por último, en relación con lo anterior, se mantiene este carácter 

de dimensión colectiva, añadiéndose la perspectiva antropocéntrica de 

este derecho y la vocación especialmente planetaria de los principios 

de Derecho Ambiental, entendiéndose como la necesidad poner en 

valor principios y conceptos que tengan alcance universal, desde la 

perspectiva de que se trataría de un interés de carácter general que 

afecta a todos los seres humanos236. 

 

6.5.4.2. La protección penal contenida en el art. 45.3 CE 
 

El derecho penal no va a quedar al margen de la defensa del 

medio ambiente, considerándose su protección penal necesaria para 

completar la defensa que hace la Constitución del entorno. El ilícito 

ambiental va a constituirse en delito, fundado en la importancia de la 

salvaguardia de la existencia humana frente a actos que amenacen o 

deterioren el medio ambiente. Justamente, la relevancia que ha 

adquirido el ambiente como bien jurídico supone el principal aval para 

justificar la implementación de preceptos penales. 

Mediante la Ley Orgánica 8/83, de 25 de junio, se introduce en 

España la protección penal del medio ambiente, estableciéndose en su 

Exposición de Motivos que es “inobjetable que cualquier política 

tendente a introducir rigurosidad en el problema ambiental va a requerir 

                                                           
235

 JORDANO FRAGA, o. c., págs. 128-131. 

236 LOPERENA ROTA, D. Los principios del Derecho ambiental. Civitas. Madrid, 1998, págs. 
23 y 25-30. 
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el auxilio coercitivo de la ley penal”. De esta manera, el artículo 347 

bis237, instaura esta protección, constituyendo un primer paso decidido 

en nuestro ordenamiento encaminado a la tutela penal del medio 

ambiente y un primer avance en la senda que abre al art. 45 CE al 

imponer la protección penal del medio ambiente238. Esta primigenia 

disposición del Código Penal se constituye como una norma penal en 

blanco, remitiendo especialmente a la legislación administrativa la 

determinación de los supuestos de hecho en los delitos relacionados 

con el medio ambiente239. 

Posteriormente, el Código Penal de 1995 dedica a la protección 

del medio ambiente su Título XVI, concretamente en dos capítulos: 

“Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” y “Delitos 

relativos a la protección de la flora y de la fauna”. Así pues, con la Ley 

Orgánica de 23 de noviembre de 1995 se va introducir una más amplia 

configuración del delito medioambiental. 

                                                           
237

 El art. 347 bis del Código penal de 1983 determinaba que serían castigados con la 
pena de arresto mayor y multa de 175.000 a 5.000.000 de pesetas a los que 
contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente provocare o 
realizare directa o indirectamente vertidos o emisiones de cualquier clase en la 
atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la 
salud de las personas o que puedan perjudicar gravemente las condiciones de vida 
animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles. En el mismo artículo se imponía 
el tipo cualificado con la pena superior en grado, cuando la industria funcionara 
clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación 
administrativa de sus instalaciones, o bien se hubieran desobedecido las órdenes 
expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividad 
contaminante, se hubiera aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la 
misma o se hubiera obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. También 
se impondría la pena superior en grado, si los actos anteriormente descritos originaren 
un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 
238

 DEL MORAL GARCÍA, A. Protección penal del medio ambiente: Algunos aspectos 
procesales, en «Derecho del medio ambiente», coord. German Gómez Orfanel. Ministerio 
de Justicia e Interior. Madrid, 1995, pág. 141. 
239

 Siendo la legislación administrativa medioambiental la que perfila la conducta típica, 
se acude a la hora de delimitar el Derecho administrativo del Derecho penal, al criterio de 
la “gravedad del peligro”, catalogado de ambiguo, de esta manera, el primero actuará 
cuando no exista peligro para la salud de las personas o de las condiciones de la flora o 
fauna. Aun existiendo, éste no es grave. En todo caso si el peligro fuese grave habría que 
dejar paso a la intervención penal. Cfr. DEL MORAL GARCÍA, o. c., pág. 149. 
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El nuevo art. 325 CP será heredero del anterior 347 bis CP, 

entendiéndose que este último ofrecía una tutela nula desde el punto 

de vista penal, ya que aparte de no cumplir con la protección exigida en 

el art. 45 CE, tenía lagunas como la de desconocer las conductas 

consistentes en la explotación irracional de los recursos naturales240. 

Aparte de éstas, hay que tener en cuenta otras limitaciones como las 

surgidas de un análisis doctrinal del sistema, que se traducirá en una 

falta de separación entre la infracción administrativa y la penal o la 

aparición de nuevas barreras de carácter institucional e internacional, o 

su establecimiento como tipo penal en blanco241. 

Por su parte, en relación con el art. 325 CP, el Tribunal Supremo 

va a considerar que el delito que se sanciona en este precepto, es un 

delito de peligro concreto, que se materializa por la creación del riesgo 

mediante alguna de las actuaciones establecidas en el tipo242.  

                                                           
240 Cfr. SÁNCHEZ MELGAR, J. El ilícito penal medioambiental y sus reflejos en la 
responsabilidad civil, en «Estudios de Derecho Judicial. Responsabilidad Civil 
Medioambiental», nº 80. CGPJ. Madrid, 2006, pág. 155. 
241

 VERCHER NOGUERA, A. “El delito ecológico: aplicación y problemas prácticos”. La Ley, 
nº 4 (1989), págs. 966 y ss; DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. “Delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente: Capítulo Título XVI, Libro II del nuevo Código Penal de 
1995”. AP, nº 14 (1998), págs.289-290, alega que caracterizado como un delito de peligro 
y parcialmente en blanco la mera realización o provocación de las emisiones no resultaba 
delictiva. También criticaba que al ser una materia fuertemente administrativizada hacía 
que su caracterización como norma en blanco también fuera problemática, y sobre todo 
por la ambigüedad de los términos utilizados y su difícil delimitación. 
242

 V. STS 19 de mayo de 1999 (ROJ: STS 3480/1999. Pnte. Excmo. Sr. D. Marco Antonio 
Ramos Gancedo) en relación a la extracción de agua de una laguna protegida por haberse 
declarado refugio de aves acuáticas, se afirmó en relación a este precepto que “estaremos 
ante un delito de peligro concreto y grave que viene generado causalmente por la 
conducta del agente y cuya producción debe estar comprendida por la consciencia y la 
voluntad de éste. Este conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo 
que configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la pura 
intencionalidad de causar el efecto, al dolo directo o eventual según el nivel de 
representación de la certeza o probabilidad del resultado de la conducta ejecutada y de la 
decisión de no desistir de ella a pesar de las perspectivas previstas por la mente del 
sujeto” (FTO. 1º). Sobre el requisito del resultado de peligro de este precepto, puede 
consultarse GARCÍA RIVAS, N. Delitos contra el medio ambiente. Instituto de Derecho 
Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha, págs. 7-11. Consultada 
en línea en 
http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/delitos%20contra%20el%20medio
%20ambiente.pdf, el día 18 de julio de 2015.  
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Posteriormente mediante la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de 

noviembre, se introduce un segundo párrafo al art. 325 243 , 

concibiéndose el tipo objetivo del delito medioambiental de este 

precepto como un delito de peligro abstracto hipotético, bastando para 

su consumación, la aptitud lesiva de la acción para poner en peligro al 

medio ambiente244. Este requisito de naturaleza objetiva, consiste en la 

provocación o realización directa o indirecta de algunas de las 

actividades previstas en la norma (vertidos, extracciones o 

excavaciones, aterramientos), realizadas sobre alguno de los 

elementos del medio físico como pueden ser la atmósfera, suelo, 

subsuelo, o aguas terrestres marítimas o subterráneas. Además, se 

requiere la infracción de una norma extrapenal, la creación de una 

situación de peligro grave para el bien jurídico protegido y como tipo 

subjetivo una actuación dolosa.245. 

En su actual redacción, dada por la ley Orgánica 5/2010, de 22 

de junio246, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

                                                           
243 Se penaliza al que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u 
otras sustancias en el aire, tierra o aguas marítimas, continentales, superficiales o 
subterráneas, en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o una enfermedad, 
que además de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento médico o 
quirúrgico, o produzca secuelas irreversibles, que será castigado además de con la pena 
que le corresponda por el daño causado a las personas, con la prisión de dos a cuatro 
años. 

244 MENDOZA CALDERÓN, S. “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, 
Francia y España: Estudio de Derecho penal comparado”. RECJ. 2.03. (2005) Consultado 
en línea en 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB
ahUKEwidpJOGkrXIAhUKnIAKHSloDos&url=http%3A%2F%2Fwww2.mp.ma.gov.br%2F
ampem%2Fartigos%2FArtigos2005-2%2FProdeccionPenal-RECJ.02.03-
05.pdf&usg=AFQjCNF1CmyCCa_ycbnqMbENQO6eH1zTPw&bvm=bv.104615367,d.bGQ, el 
día 22 de febrero de 2013. 
245

 DE MADARIA RUVIRA, J. “La protección penal del medio ambiente: Breve análisis de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2008”. RFCJJE, vol. I-4 (2009), págs. 271 
y 275, señala que el art. 325 CP requiere el dolo en la producción del daño, debiéndose 
acreditar bien la intención, bien la representación del riesgo y continuación en la 
actuación. La demostración del elemento subjetivo debe resultar de una prueba directa o 
inferida de los elementos objetivos acreditados que permita afirmar la comisión dolosa 
del vertido. 
246

 En virtud de esta modificación se va a reformar los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente tipificados en el Capítulo III del Título XVI, del libro II. 
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del Código Penal, el art. 325 condena “con las penas de prisión de dos 

a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años al que, 

contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general 

protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o 

indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o 

excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o 

depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, 

subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso 

en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas 

que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 

naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las 

personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.” 

En el mismo Título XVI, además del supuesto básico del art. 

325,  se contienen otros preceptos. Así, en el art. 328 se prevé un 

supuesto de tipo privilegiado; Y luego en el art. 329 el legislador 

reprocha la conducta de autoridades y funcionarios247. Por su parte, los 

castigos a los daños graves en elementos esenciales de un espacio 

                                                                                                                                                         

Según el apartado XXI del preámbulo de la citada ley, se justifica la reforma de estos 
preceptos por la necesidad de armonizar la regulación penal española con la normativa 
de la Unión Europea en materia medioambiental, armonización que requeriría la 
agravación delas penas y la creación de nuevos tipos penales al amparo de la Directiva 
2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal. ALAUSTEY DOBÓN, C. La 
reforma de los delitos contra el medio ambiente operada por la Ley Orgánica 5/2010, en 
«Observatorio de Políticas Ambientales», coord. Fernando López Ramón. Aranzadi-
Thomson. Cizur Menor, 2011, pág. 317. 

247 Art. 329 CP: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado 
favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el 
funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los 
artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la 
infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que 
hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con 
la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis 
meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses”. 
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natural protegido se prevén en el art. 330, mientras que el  art. 331 

contempla un supuesto de imprudencia248.  

La reforma del 2010 va a afectar además a cuatro preceptos que 

están contenidos en el Capítulo III de aquel título. Al margen del art. 

345, al que hemos hecho referencia, se modifica el art. 327, para 

reconocer la responsabilidad penal a las personas jurídicas en el art. 31 

bis. Se reforma también el art. 328, elevándose la gravedad de la pena 

prevista para el delito de establecimiento de depósitos o vertederos y 

tipificándose nuevos delitos, como el de explotación de instalaciones en 

las que se desarrollen actividades peligrosas, de gestión peligrosa de 

residuos, el delito de traslado ilegal de una cantidad importante de 

residuos, y se incorpora una regla concursal (art. 328.5). En otro orden, 

se introducen reglas para la aplicación de sanciones relativas a las 

personas jurídicas (art. 328.6) y se establecen tipos agravados (art. 

328.7). Por último, en el delito de prevaricación en el ámbito ambiental  

regulada en el art. 329 se incorpora una conducta típica nueva y se 

modifica la pena, del mismo modo en sentido agravatorio. Además, el 

art. 339 establecía en su anterior redacción la posibilidad de que los 

jueces y tribunales ordenaran la adopción, a cargo del autor del hecho, 

de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio 

ecológico perturbado, así como cualquier otra medida cautelar 

necesaria para la protección de los bienes jurídicos tutelados en el 

Título. Con la reforma del 2010 estas medidas dejan de ser una mera 

posibilidad y se hace obligatorio para jueces y tribunales disponer la 

restauración del equilibrio ecológico a cargo del autor del hecho, al 

sustituirse el “podrán ordenar” por “ordenarán”249. 

                                                           
248

 Art. 330 CP: “Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los 
elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a 
cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses” y Art. 331 CP: “Los hechos previstos en 
este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus 
respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave”. 
249

 Para un análisis detenido de estas modificaciones, v. ALUSTEY DOBÓN, o. c., pág. 327. 
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6.5.4.3. La protección jurídico-civil contenida en el art. 45.3 

Como ya avanzamos, el art. 45.3 constitucionaliza la obligación 

de reparar los daños ocasionados al medio ambiente, reconociendo 

implícitamente la responsabilidad civil en esta materia y, por ende, el 

papel del Código civil y de las instituciones jurídico-privadas en relación 

con la protección del entorno. 

La actividad desarrollada por el hombre, en relación con el 

medio ambiente, es proclive al deterioro de los componentes físico-

naturales del mismo, que no sólo afectarán a dichos elementos y, por 

tanto, a intereses colectivos, sino que también en no pocas ocasiones 

el daño provocado lesionará a intereses privados afectando 

negativamente a la salud y al bienestar de las personas o a la 

propiedad, por estar el ambiente integrado en espacios, que si bien en 

muchos casos son de carácter público, en otros por el contrario están 

sometidos al dominio de los particulares. 

La lesión medioambiental, por tanto, a la vez que supone un 

perjuicio a intereses colectivos, puede implicar un daño a intereses 

individuales cuya protección justifica la intervención del Derecho 

privado. Desde esta perspectiva, el Derecho civil puede jugar un papel 

importante en la defensa del medio ambiente, dispensando una 

protección si acaso indirecta 250 , en cuanto se refiere a derechos 

                                                           
250

 Para PARRA LUCÁN, M. La protección del medio ambiente. Tecnos. Madrid, 1992, págs. 
16-18, da la impresión que por vía civil por, sólo de manera indirecta se está protegiendo 
el medio ambiente porque el particular reclama cuando ha sufrido un daño en sus bienes 
o en su persona y precisamente para exigir la reparación de esos daños.. En apoyo a ese 
carácter indirecto y reflejo del Derecho civil en materia medioambiental. V. CÁRCAVA 
FERNÁNDEZ, M. “Defensa civil del medio ambiente”. RDUMA, nº 171 (1999), págs. 153 y 
ss. También considera el papel indirecto del derecho privado PASTOR VITA, J. “La tutela 
preventiva del medio ambiente en la jurisdicción civil”. RDUMA, nº 232 (2007), pág. 171. 
Asimismo RUDA GONZÁLEZ, Comentario a la STS de 28 de enero de 2004…, cit., pág. 223, 
dice que “al proteger bienes de propiedad privada el Derecho Civil permitiría proteger de 
“pasada “, también el medio ambiente. En cuanto al papel del derecho de daños, desde la 
perspectiva del derecho privado, en el tratamiento de las lesiones medioambientales, se 
ha afirmado por parte de algún autor anglosajón que existe una intersección entre el 
derecho de daños y la las leyes ambientales, ya que el primero se basa principalmente en 
los principios de justicia correctiva o compensatoria basada en la culpa, mientras que 



Juan José Olivares Torres 

124 

 

subjetivos dignos de tutela en la medida que representan intereses 

ligados a la persona, que no están considerados aisladamente sino 

integrados en el marco del interés general, ya que cumplen fines y 

objetivos que afectan a la comunidad251. 

Al respecto, pese a estar el Derecho civil ligado comúnmente a 

intereses patrimonialistas, desarrollándose de manera fundamental en 

el marco de las relaciones de carácter individual, con lo que en 

principio el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano y 

adecuado parecería quedar excluido de su protección, sin embargo la 

intervención de sus normas se justificaría en que la alteración de 

algunos de los elementos que componen el medio ambiente, pese a 

afectar a un sujeto concreto, a la postre, de la protección de ese interés 

estrictamente personal se beneficiaría toda la comunidad252. 

En la órbita civil, el Tribunal Supremo también ha afirmado al 

respecto que “los daños al medio ambiente son contemplados desde la 

                                                                                                                                                         

gran parte de la legislación ambiental se basa en los principios de prevención, incluidas la 
protección, la conservación y la disuasión. De ello se desprende que cuando una ley 
ambiental promueve principalmente la justicia correctiva y la disuasión, esta 
circunstancia da pie a que exista una superposición con el derecho de daños que ayudaría 
a cumplir esta labor. Cfr. LATHAM, M, SCHWARTZ, V. & APPEL, C. The intersection of tort 
and environmenatl law: where the twains should meet and depart. Fordham Law Review, 
nº 80 (2011), pág. 749. También desde el derecho anglosajón se habla del carácter 
limitado del derecho privado en relación con los problemas medioambientales, 
señalándose que se limita a la protección de derechos privados y, en especial, de derechos 
relacionados con la propiedad privada, mientras que el medio ambiente en sí mismo 
plantea problemas relacionados con bienes comunes e intereses públicos. Cfr. FISHER, 
LANGE, y SCOTFORD, o. c., pág. 243. 
251 Según VÁZQUEZ DE CASTRO, L. “La protección civil del medio ambiente”. AC, nº 1 
(2000), págs. 17 y 18, el Derecho civil protege a las personas que han sufrido un daño por 
un impacto ambiental. 

252 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 142. Según RUDA GONZÁLEZ, Comentario al STS de 28 de 
enero de 2004…, cit., pág. 228, “la afirmación de que la protección del medio ambiente 
más allá de los derechos subjetivos (patrimoniales) no corresponde al Derecho Civil no es 
exacta de “lege data” y tampoco debe ser el criterio de “lege ferenda”, teniendo en cuenta 
la evolución del Derecho en otros países. Como la doctrina ha puesto repetidamente de 
relieve, la falta de tutela de las situaciones jurídicas difusas o de intereses colectivos, 
como lo es el del medio ambiente, constituye una ofensa a exigencias vitales de la realidad 
actual y resulta imprescindible abandonar una concepción puramente individualista del 
daño resarcible”. 
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perspectiva del particular afectado, en cuanto inciden negativamente en 

su esfera de derechos e intereses, entre los que no se incluye el 

derecho de protección “abstracto” a un medio ambiente sano y 

adecuado para el desarrollo de la persona”253. 

El Derecho civil, no obstante, va a estar presente en la temática 

medioambiental, pese al carácter predominante del derecho público en 

este ámbito254, siendo tradicional que la defensa jurídico-civil del medio 

ambiente se incardine hacia la protección en materia de molestias e 

inmisiones por humos y olores en las relaciones de vecindad, ex arts. 

590 y 1.908 CC, así como en la aplicación de los elementos de la 

responsabilidad extracontractual, o la figura  del abuso del derecho255; 

                                                           
253 STS 14 de marzo de 2005. (ROJ: STS 1556/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Xavier 
O´Callaghan Muñoz) En sentido similar, afirma el Tribunal Supremo, en STS de 28 de 
enero de 2004 (ROJ: STS 400/2004. Pnte. Excma. Sra. Dª. María del Carmen Zabalegui 
Muñoz) que “no es misión del Derecho Civil la protección del medio ambiente en 
abstracto, sí la específica a derechos patrimoniales específicos frente a agresiones de 
carácter medioambiental”. 
254

 No se puede dejar de forma exclusiva en manos de la regulación pública los bienes de 
la naturaleza, ya que el medio ambiente puede integrarse en el patrimonio de cada 
persona, pues puede usarse, gozarse y disfrutarse por aquéllas, teniendo la consideración 
de derecho subjetivo sobre las cosas. Y al reducirse su concepto a ese espacio donde el 
hombre desarrolla su vida, cualquier agresión a los elementos que componen el medio 
natural repercutirían en las personas que desarrollan sus actividades en su radio de 
acción. En este sentido, CORASANITI, A. “La tutela degli interessi difussi davanti al giudice 
ordinario.” RDC, vol. 24 (1978), págs. 194 y ss.  

255 El abuso del derecho está regulado en el art. 7.2 CC, introducido por la reforma del 
Título Preliminar del Código Civil, mediante Decreto 1836/1974 de 31 de mayo; y 
establece que “la ley no ampara el abuso del derecho o el  ejercicio antisocial del mismo. 
Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las 
circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de medidas judiciales o administrativas que impiden la 
persistencia en el abuso”. Mediante esta figura, y en relación al ámbito jurídico ambiental, 
“se consigue la protección de intereses colectivos o sociales, que en otras instituciones 
quedaban desamparados frente a conductas lesivas producidas como consecuencia del 
teórico ejercicio de un derecho subjetivo”. Se justifica su aplicación en el campo 
medioambiental, justamente en el uso arbitrario de un derecho subjetivo y en todo caso 
reconociéndose “la existencia de nuevos límites de los derechos que establecen el ámbito 
de actuación lícita de los mismos”. En este sentido, MORENO TRUJILLO, o. c., págs. 143 y 
144; y GETE-ALONSO Y CALERA. Comentarios al art. 7.2 del Código Civil, en «Comentarios 
al Código Civil y Compilaciones Forales», dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart. Tomo I. Vol. 
1º. EDERSA. Madrid, 1992, pág. 902. En la misma línea, DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema 
de Derecho civil. Vol. 3…, cit., pág. 146, consideran práctica su utilización para resolver 
problemas vecinales alegando que “un uso anormal o excesivo del derecho de propiedad 
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instituciones que han tenido que adaptarse a las nuevas situaciones 

por cuanto el Derecho civil se fundamenta en los conceptos 

tradicionales de legitimación y titularidad que, en principio, están 

ausentes en el medio ambiente, y sin que pareciera contener las 

características de un derecho subjetivo256.  

Al respecto se señala que sería preciso un replanteamiento de 

esta cuestión, justificándose la defensa del medio ambiente, por el 

derecho privado, como ya hemos dicho, en cuanto un daño a aquél 

puede lesionar una situación jurídica subjetiva, así como a derechos e 

intereses patrimoniales257. En todo caso, también porque el Derecho 

civil estará llamado a proporcionar una eficaz tutela de los intereses 

colectivos, articulándose como un verdadero mecanismo de control 

social sobre los agentes nocivos del medio ambiente258. 

                                                                                                                                                         

no tiene que ser soportado, y esa medida podrá ser dada por la norma jurídica o por las 
costumbres o por el criterio de la tolerancia normal, es decir, por lo que normalmente es 
consentido por la conciencia social”. Según JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 278, al respecto, al 
abuso del derecho, de poder aplicarse, sería más acertado enfocar su uso a efectos de 
tutela preventiva, que es donde tendría mayor virtualidad. Por el contrario DE MIGUEL 
PERALES, C. La responsabilidad civil…, cit., pág. 129, está en contra de su utilización en 
materia de daños al medio ambiente, afirmando que el art. 45 CE protege cualquier 
interés relativo al medio ambiente, con lo que el art. 7.2 CC no sería nunca aplicable, 
máxime cuando existe al efecto el art.1.902 CC y concordantes de preferente aplicación a 
este precepto.  
256

  Cfr. LLODRÁ GRIMALT, o. c., pág. 21; y MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 29. 
257 Al respecto, MORENO TRUJILLO, o. c., pág.28, comenta que “el daño al medio ambiente 
además de lesionar una situación jurídica subjetiva, extiende su acción a derechos e 
intereses de tipo patrimonial, por lo que, en teoría, el titular de aquellos derechos o intereses 
patrimoniales sería el legitimado para defender y proteger su propio medio ambiente; 
defensa que el propio derecho privado puede y debe realizar”, y que la responsabilidad civil 
extracontractual aplicada a este nuevo problema, junto con las relaciones de vecindad, el 
abuso del derecho y los nuevos planteamientos de la función social de la propiedad han 
de ser revisadas y adaptadas a esta problemática. 
258

 Por su naturaleza colectiva, en el medio ambiente habría que destacar en su base la 
importancia del derecho administrativo y en su vértice al derecho penal, quedando en 
esta figura, la figura del derecho civil relegada a un papel secundario en la tutela del 
medio ambiente, siendo incluso catalogada de simbólica. Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ- 
AMBRONA, L. Responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente, en «Cuestiones 
sobre Responsabilidad Civil», coord. Mª Dolores Díaz-Ambrona Bardají. UNED. Madrid, 
2000, pág. 112. 
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La intervención del Derecho civil, en relación a la obligación de 

reparar el daño causado, independientemente de estar residenciada en 

el apartado 3 del artículo 45 CE, podría encontrar apoyo, según 

algunos autores, en los apartados primero y segundo del citado 

precepto, donde se consagra el derecho de todos de disfrutar de un 

medio ambiente adecuado y, por tanto, según la perspectiva que 

analizamos hablaríamos del derecho y defensa de la persona259. En 

relación a este derecho, con el artículo 45.2 CE, su violación daría 

lugar a la obligación de reparar el daño causado, en los términos que 

figuran en el art. 1.902 CC260. 

 

 

 

                                                           
259 CABANILLAS SÁNCHEZ, A. “La responsabilidad civil…”, cit., pág. 9;  y JORDÁ CAPITÁN, 
o. c., pág. 116.  

260  También en sede jurisprudencial, podemos encontrar esa justificación de la 
responsabilidad civil en relación al mandato constitucional del reconocimiento del medio 
ambiente para los ciudadanos Así, en la STS de 14 de marzo de 2005 (ROJ: STS 
1556/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz) se dice que “en definitiva, se 
reitera, como no podía ser menos, la protección judicial respecto a la responsabilidad civil 
y en defensa del medio ambiente, acatando el mandato constitucional sobre el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, que proclama 
el art. 45.1CE. En palabras de JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 342, “dada la insuficiente o muy 
débil protección que tanto las normas administrativas como el propio texto 
constitucional dispensan al derecho objeto de estudio, imperativos de carácter social 
pudieran estar reclamando la intervención de la disciplina civil en la medida que sus 
normas puedan contribuir en orden a un mayor reforzamiento y consolidación de 
aquella, pero de modo fundamental, por lo que a la salvaguarda del interés de la persona 
en materia de condiciones se refiere”. En el mismo sentido la SAP de Alicante (Secc. 6ª) de 
27 de octubre de 2011. (ROJ: SAP A 2995/2011. Pnte. Ilmo. Sra. Dª. Encarnación Caturla 
Juan), en relación a la importancia de las normas civiles en esta materia, dice “y como 
quiera que en el siglo XX fueron frecuentes los pronunciamientos del orden jurisdiccional 
civil que satisfacían las pretensiones de quienes se consideraban perjudicados por 
actividades contaminantes, existe hoy una importante corriente en la doctrina científica que 
propugna una potenciación de la vía civil como especialmente idónea para la tutela de los 
intereses medioambientales” (FTO. 2º). El mismo argumento también se reprodujo en la 
SAP de Santander (Secc. 2ª) de 11 de julio de 2013 (ROJ: SAP S 399/2013. Pnte. Ilmo. Sr D. 
Miguel Carlos Fernández Díez), en relación a una demanda por molestias causadas por 
ruidos excesivos (FTO. 2º). 
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CAPÍTULO II 

LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MEDIO AMBIENTE DESDE UNA 
PERSPECTIVA JURÍDICA 
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1. La importancia del tratamiento jurídico de las agresiones 
al medio ambiente 
 

El ambiente puede sufrir daños de diversa manera y con distinta 

intensidad, experimentando los ecosistemas una serie de menoscabos 

por lo que se alteran la calidad del entorno con el consiguiente perjuicio 

en los seres vivos y en los recursos naturales.  

Estas agresiones medioambientales van a tener su origen en la 

actividad del hombre, siendo la conducta humana la causante de la 

disminución o desgaste de los elementos naturales, en forma de 

deforestación, extracción de recursos naturales de forma no sostenible 

o modificación del paisaje, por citar algunos de los ejemplos más 

contundentes. 

Estas actividades pueden, como ya hemos establecido, generar 

o crear la presencia de sustancias contaminantes, en suma, introducir 

sustancias o elementos extraños al ambiente que produzcan 

contaminación en forma de emisiones de gases, vertidos a ríos, mares 

o zonas verdes naturales, vertidos de basuras o de sustancias 

químicas, ruidos y vibraciones excesivas, así como inmisiones al 

ambiente por polvos, radiaciones o humos molestos. En definitiva 

acciones, con independencia de su tiempo de permanencia en el 

entorno natural, con consecuencias negativas para la vida humana, la 

salud y el bienestar del hombre, pero en igual o mayor intensidad en la 

flora y fauna, o los que se produzcan en el hábitat de los seres vivos, 

aire, agua, suelos o paisajes. 

Al hablar de daños al medio ambiente, a tenor de lo expuesto, no 

podemos obviar las grandes catástrofes naturales, que en forma de 

accidente han ocasionado graves perjuicios al entorno natural. 

Siniestros como los de Seveso en Italia, Amoco - Cádiz, Aználcollar -

Doñana, en Andalucía, o Prestige en Galicia son ejemplos de tragedias 

medioambientales que provocaron la indignación general y pusieron 
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dramáticamente, de manifiesto la necesidad de sanear y restaurar el 

medio ambiente.  

En el caso de Aználcollar, el 25 de abril de 1998, la Fundación 

Mundial para la Naturaleza (Worlwide Fund for Nature- WWF) denunció 

la muerte masiva de peces e invertebrados, así como el daño 

ocasionado a tierras y cultivos y los efectos nocivos a largo plazo en el 

ecosistema del Parque de Doñana, al alimentarse las aves y otra fauna 

de los peces y crustáceos muertos, por el vertido de millones de litros 

de agua contaminada y lodo de un vertedero de residuos de una mina 

extractora de zinc y cobre. 

Estos accidentes medioambientales han servido de catalizador 

para la puesta en marcha de instrumentos jurídicos en aras de 

establecer la correspondiente responsabilidad medioambiental y la 

indemnización por daños medioambientales. Como ejemplos, en Japón 

se introdujo en los años setenta, mediante la Ley de indemnización por  

las enfermedades relacionadas con la contaminación, de 5 de octubre 

de 1973, un sistema de indemnización objetiva para las víctimas de la 

contaminación por agua y aire, que dos décadas antes produjo la 

polución de mercurio en la localidad de Minamata. 

En los Estados Unidos se aprobó en 1980 el Superfund Statute, 

motivado por el descubrimiento de que algunas zonas urbanas 

habitadas habían sido construidas en una zona de Nueva York que 

contenía 80.000 toneladas de residuos tóxicos. Este documento 

introduce la responsabilidad civil por el coste del saneamiento y 

recuperación de las tierras contaminadas. 

En definitiva, las agresiones medioambientales, van a constituir 

una de las preocupaciones más importantes en nuestra sociedad, 

reaccionando el ordenamiento con la implementación de los 
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mecanismos jurídicos de protección y conservación261, pudiendo tener 

un carácter represor, como el establecido en los tipos penales, o de 

carácter reparador, con indemnización de los daños por 

contaminación262. En todo caso, habida cuenta que la mejor política 

sobre el medio ambiente es la conservacionista, procurando cuidarla y 

mantenerla, no es menos cierto que la degradación a la que se ve 

sometido el entorno natural día a día, exige como solución la 

correspondiente regeneración y reparación, medidas que por otro lado 

ya ha exigido en términos constitucionales el art. 45 CE. 

La existencia de daños, por tanto, lleva aparejada la 

consiguiente obligación de repararlos, siendo exigibles mecanismos de 

responsabilidad, en nuestro caso civil, que cumplan esa función de 

paliar las lesiones mediante su correspondiente resarcimiento e 

indemnización, de manera que puedan establecerse las condiciones 

mínimas de la vida en sociedad. 

 

2. La distinción de los tipos de daños al medio ambiente 
desde una perspectiva jurídica 

 

Una agresión al medio ambiente puede producir dos tipos de 

daños, lesiones que también tendrán una naturaleza diferente263. Por 

                                                           
261

 MARTÍN MATEO, R. El hombre: una especie en peligro. Campomanes. Madrid, 1993, 
págs. 127-128. Este autor mantiene que el papel que desempeña el derecho respecto al 
medio ambiente, se justifica en la necesidad de autorregulación del hombre en relación 
con su entorno, ya que él ser humano, al contrario que los animales donde su relación con 
el entorno natural está regido por códigos genéticos, tiene la capacidad de alterar su 
entorno inmediato. En este sentido, el derecho a través de medios institucionales intenta 
paliar los potenciales excesos en la naturaleza, diseñando el derecho las conductas ilícitas 
y prohibidas, así como los organismos artificiales que deben regir nuestros destinos 
sociales. 

262 RUDA GONZÁLEZ, A. “En tierra de nadie. Problemas de delimitación del nuevo daño 
ambiental”. RDPr, nº 93 (2009), pág, 22. 
263

 JORDANO FRAGA, J. Administración y responsabilidad por daños al medio ambiente: La 
construcción del régimen jurídico de los Daños Ambientales, en «La protección 
jurisdiccional del medio ambiente», dir. Gerardo Ruíz-Rico Ruíz. Cuadernos de Derecho 
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un lado, hay daños medioambientales que afectarán a personas de 

manera directa, concreta e individualizada, ya sea en sus bienes 

privados o en las personas por afectar por ejemplo a su salud.  

En estos casos, el ordenamiento jurídico, a través del Derecho 

Civil, ofrece el mecanismo de la responsabilidad civil para dar 

respuesta a estas lesiones, al abrigo del reseñado art. 1.902 CC y de 

figuras como las relaciones de vecindad. Estos tipos de daños estarían 

identificados con los denominados “daños tradicionales”264.  

Por otro lado, también pueden producirse daños al medio 

ambiente en sí mismo considerado, en los que la conducta dañosa 

carecerá de concreción en cuanto a sus efectos, y será más difícil 

individualizar a las víctimas, pues faltará una víctima individual que 

sufra estos daños y la agresión no repercuta en nadie, sino que de 

modo difuso incida negativamente, por ejemplo, en la destrucción o 

deterioro de recursos ecológicos, considerados res nullius, es decir sin 

dueño, o que puedan pertenecer a una colectividad, por citar algunos 

de éstos la fauna, la atmósfera o las aguas marinas. Estos tipos de 

daños, que evidentemente no se ajustan al daño civil, son los que se 

definen como daños públicos ambientales, daños ambientales strictu 

sensu o daños autónomos, acuñándose también la expresión “daño 

ecológico” o “daño ecológico puro”. 

Esta distinción es planteada por algún autor 265 , para quien 

considerando ambos daños como ambientales, se calificarían como: 

“Daños personales” a los que pueden afectar a la naturaleza, a un 
                                                                                                                                                         

Judicial, nº 12 (2001), pág. 287.  También, v. RUDA GONZÁLEZ, “En tierra de nadie…”, cit., 
pág. 22. 
264

 Según RUDA GONZÁLEZ, A. El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por 
deterioro del medio ambiente, con especial atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad ambiental. Thompson-Aranzadi. Cizur Menor, 2008, pág. 76, estos daños 
tradicionales, propiamente hablando no se trataría de daños medioambientales, ya que el 
bien o interés afectado no es el medio ambiente como tal. 
265

 GOMÍS CATALÁ, L. “Estrategia comunitaria en materia de responsabilidad por daños al 
medio ambiente”. RIGA, nº 19 (2000), págs. 1 y ss. 
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recurso natural o a ambos, porque sean propiedad de un sujeto, y por 

lo tanto estos daños generen algún perjuicio en los derechos 

personales o patrimoniales de aquél. O bien el daño ambiental en 

cuestión causa algún tipo de quebranto en la vida o integridad física de 

una persona, es decir a su salud de forma genérica, y “daños 

ambientales puros o daños ecológicos puros”, que serían los que 

sufriría la naturaleza, como un todo, como una colectividad de carácter 

sistémico, sin afectar estos daños, a los derechos de una persona 

determinada266. 

Por su parte, también se distingue entre “daños por 

contaminación”, que son aquellas lesiones patrimoniales y morales que 

como consecuencia de un daño ambiental afectan a las personas y a 

sus bienes, en lo que evidentemente la víctima es el hombre y el 

interés protegido es el individual; y los “daños ecológicos”, que son los 

sufridos por el medio ambiente que como consecuencia de un daño 

causado por el hombre afectan a su equilibrio medioambiental, siendo 

el interés protegido el colectivo267. 

La distinción entre ambos tipo de daños va a depender del papel 

que juega el medio ambiente. Así, mientras que en los considerados 

“ecológicos”, será el propio  medio ambiente el objeto de los daños, es 

decir, el escenario donde se van a materializar aquéllos: “van a afectar 

a los propio ecosistemas, entendidos como los formados por 

organismos, condiciones físicas y ambientales que determinan el medio 

en que se desarrolla la vida, fauna, clima, las aptitudes de existencia y 

                                                           
266 Según DELGADO SCHNEIDER, V. “La responsabilidad civil extracontractual por el daño 
ambiental causado en la construcción u operación de las carreteras”. RDPr, vol. XXV-1, 
(2012), pág. 49, también podría definirse el daño ambiental puro como aquél causado al 
medio ambiente o a uno de sus elementos como realidad autónoma de los valores 
ortodoxos asociados a la salud o al patrimonio. Su titular es la comunidad toda, cada uno 
de sus miembros. Se trata de un bien a todos y por ende, público y colectivo, mientras que 
el daño personal o reflejo es el daño ambiental “en su perspectiva humana”, es decir, es el 
perjuicio personal o patrimonial sufrido por la vía del ataque al medio ambiente.  
267

 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, cit., pág. 432. 
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desarrollo acordes con la naturaleza”268. En los llamados ambientales 

tradicionales o personales el entorno es el medio para producir los 

daños, es decir, el medio ambiente será el vehículo transmisor del 

daño.  

Pese a lo que hemos dicho, esta distinción a veces se difumina 

ya que el medio ambiente se compone de elementos tales como el 

agua, o la atmósfera que de forma genérica son de dominio público, 

cierto es que hay bienes ambientales de titularidad privada, por poner 

un ejemplo, una propiedad privada dentro de un espacio protegido269.  

En todo caso el bien inmediato a proteger es la calidad de vida de las 

personas, teniendo ésta derecho a contar con la naturaleza como 

realidad propicia en la cual desplegar la vida, es decir, en el entorno 

vital, la zona donde vive una persona, tiene que serle garantizado su 

disfrute adecuado270. 

 

3. Posturas que niegan que existan varios tipos de daños al 
medio ambiente 

 

Hay también posturas que niegan esta distinción entre daños 

personales y daños ambientales puros, y desde una perspectiva eco-

humanista. Partiendo de la premisa de que todos pertenecemos y 

dependemos de la naturaleza, y por lo tanto todo lo que suceda en el 

entorno natural va a repercutir en nuestra esfera de derechos, se alega 

que no se puede considerar que sólo ciertos daños al medio ambiente 

puedan tener una consideración humana: todos los daños ambientales 

                                                           
268 LÓPEZ JACOISTE, J. El daño ecológico, en «La responsabilidad civil extracontractual: 
una experiencia jurisprudencial y de filosofía jurídica». Editorial Ramón Areces. Madrid, 
2010, pág. 136.  
269

 JORDANO FRAGA, J. La responsabilidad por daños al medio ambiente en «Derecho del 
medio ambiente y Administración Local», coord. José Esteve Pardo. Fundación 
Democracia y Gobierno Local. Barcelona, 2006, pág. 430. 
270

 LÓPEZ JACOISTE, o. c., pág. 138. 
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serán daños humanos, en tanto la naturaleza es el soporte de la vida 

humana271. 

Desde este punto de vista no hay distinción entre daños 

ambientales personales y daños ambientales puros, ya que sólo 

existirán daños ambientales personales. En este caso porque afecten a 

la esfera de deberes de un sujeto, deber que se traduce en la 

pertenencia y dependencia de éste a la naturaleza, con el consiguiente 

deber de conservación de ésta y en todo caso cualquier daño que sufra 

el medio ambiente será un incumplimiento de este deber y el Derecho 

tendrá que reaccionar, tal y como exige el art. 45.3 CE en relación con 

el apartado segundo del mismo precepto. 

 

4. Los daños ecológicos puros 
 

Los daños generados en el medio ambiente van a tener un 

tratamiento específico y diferenciado, por cuanto la institución de la 

responsabilidad civil, desde una perspectiva jurídico- privada, tiene 

difícil encaje cuando no existe un daño singularizado en una persona. 

Así, ante la necesidad de nuevos sistemas de responsabilidad que 

prevengan eficazmente los daños medioambientales, la Ley 26/2007, 

de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, reformada a 

través de la Ley 11/2014 de 3 de julio, ha desarrollado el art. 45 CE, 

cuando existe un daño a recursos naturales medioambientales.  

  

                                                           
271

 BETANCORT RODRÍGUEZ, A. Instituciones de derecho ambiental. La Ley. Madrid, 2001, 
pág. 1253. 
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 4.1. Presupuestos del tratamiento jurídico de los daños 
ecológicos 
 

La regulación de los daños producidos en el medio ambiente 

tiene como punto de partida la exigencia de que el causante de daños 

en los recursos naturales debe pagar por los perjuicios que ocasiona y 

la necesidad de la puesta en marcha de una legislación ambiental 

eficaz para la prevención y reparación de daños ambientales a través 

de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de abril de 2004. 

 

4.1.1. El principio “quien contamina paga” 
 

La responsabilidad por daños al medio ambiente, a la que 

hemos hecho alusión, tiene su justificación principal además de en el 

art. 45.3 mencionado, que establece la obligación de reparar el daño 

causado, además de las correspondientes sanciones penales y 

administrativas, en el llamado principio “quien contamina paga”272. 

Este principio, que en origen no se estableció como una regla de 

responsabilidad o un principio jurídico, fue formulado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en su Recomendación C (72) 128 de 26 de mayo de 1972. Significa 

que el contaminador debe soportar los gastos de aplicación de las 

medidas decididas por las autoridades públicas para que el medio 

ambiente se encuentre en un estado aceptable. En otras palabras, el 

costo de estas medidas debe reflejar el costo de los bienes y servicios 

que causen contaminación en la producción y/o el consumo. Estas 

medidas no deben ir acompañadas de subvenciones que crearían una 
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 JORDANO FRAGA, Administración y responsabilidad por daños al medio ambiente…, cit. 
pág. 281.  
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considerable distorsión en el comercio y en las inversiones 

internacionales. 

En la recomendación C (74) 223 de 14 de noviembre de 1974, 

se reafirma este principio al declararse que “el principio quien 

contamina paga constituye el principio fundamental para asignar los 

costos de las medidas de prevención y lucha contra la contaminación 

introducidas por las autoridades públicas en los países miembros”. 

Deriva de este principio que el contaminador debe pagar los gastos de 

la aplicación de la medidas, para velar porque el medio se encuentre 

en el estado aceptable, y así el costo de esas medidas debe reflejarse 

en los costos de los bienes y servicios que causa la introducción y/o 

consumo de contaminación273. 

Con base en esta regla se va a establecer que el causante- 

contaminador de un daño al medio ambiente tendrá que responder del 

pago de una indemnización y del costo de reparar formulándose como 

un principio económico y como mecanismo eficaz para asignar el coste 

de las medidas de prevención y lucha contra la contaminación a 

efectos de garantizar una utilización racional de los recursos 

ambientales escasos para evitar distorsiones en comercio e inversiones 

internacionales. La base de este principio se encontrará en la 

afirmación de que la internacionalización del mercado libre de los 

costos de las medidas técnicas impuestas por las autoridades públicas 

es preferible a las deficiencias y distorsiones competitivas de las 

subvenciones estatales274. 

                                                           
273

 Sobre este principio y su evolución primigenia, v. DÍAZ VARGAS, A. El principio de 
quien contamina paga, en «Seminario sobre instrumentos jurídicos y económicos para la 
protección del medio ambiente. Ponencias y Comunicaciones». Servicio Central de 
Publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo, 1991, págs. 139 y ss. 
274

 Documento A/CN.4/471. Regímenes de responsabilidad relacionados con el tema de 
«las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional: 
estudio preparado por la Secretaría. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 
Vol. 2, 1ª parte, Naciones Unidas, pág. 87. Consultado en línea el día 14 de enero de 2014, 
en http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1995_v2_p1_s.pdf 
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En su estado originario, se ha manifestado que el principio 

“quien contamina paga” podría ser utilizado para hacer responder al 

autor de los daños al medio ambiente que no tengan vinculación con 

derechos subjetivos, es decir, con la salud o la propiedad, por lo que el 

autor de estos daños y no la colectividad sería quien debería cargar 

con el costo que el deterioro al medio ambiente puede generar a la 

sociedad en su conjunto275. 

Por el contrario, por la aplicación de este principio no se justifica 

específicamente una regulación sobre responsabilidad por daños, 

solamente  que el coste de las medidas adoptadas para la prevención y 

control de la polución la soporten quienes la producen, resultando un 

principio ambiguo en sentido jurídico y de alcance limitado derivando el 

problema de su aplicación del intento de traducir lo que viene a ser un 

principio económico en una regla de responsabilidad276. No obstante, la 

regla “quien contamina paga”, en relación con el instituto de la 

responsabilidad, que incluso fue incluido en el art.130, R del Tratado de 

Roma, introducido por el Acta Única Europea el 17 de febrero de 1986, 

como uno de sus objetivos medioambientales, tiene como función 

mediata la de servir como medio disuasorio frente a los daños 

medioambientales, por el efecto que tiene la amenaza de pagar sumas 

elevadas para reparar las agresiones que se produzcan en el ambiente, 

frente a potenciales agresores que tendrán suficientes motivos para 

evitar causar estos perjuicios. 
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 RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro…, cit., pág. 58. 
276

 RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro…, cit., págs. 59 y 60. 
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4.1.2. Aproximación al tratamiento de los daños al medio 
ambiente desde la perspectiva del derecho europeo 

 

La regulación del daño ambiental, también ha sido objeto de 

preocupación por el Derecho europeo. Como antecedentes a los 

intentos de regular los daños al medio ambiente, ya en 1989 se plasmó 

en una propuesta de Directiva de la Comisión de las Comunidades 

Europeas sobre responsabilidad civil a consecuencia de los daños y 

perjuicios causados por los residuos. Pero no se trataba de una 

regulación general del medio ambiente. 

Otras aproximaciones siguieron con el “Libro Verde sobre 

reparación del daño ecológico” 277 , en el que se consideraba 

fundamental el hecho de contar con una definición de daño al medio 

ambiente, que en todo caso es la que va a determinar el tipo y campo 

de aplicación de las medidas de reparación y por ende de los costes 

que pueden llegar a recuperarse por la vía de la responsabilidad 

civil278. 

Otro documento es el “Libro Blanco sobre responsabilidad 

ambiental 279 ”, que surge a principios del año 2000 en el ámbito 

comunitario, y que establece la estructura de una responsabilidad, 

encaminada a la aplicación del “principio quien contamina, paga”. En 

este documento se incluiría no sólo los daños sufridos por las 

personas, bienes y contaminación de lugares, sino también los 

ocasionados a la naturaleza. A la vez valoraba como la mejor opción 

establecer, por un lado, una responsabilidad objetiva por los daños 

derivados de actividades peligrosas reguladas por la legislación 
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 Comunicación de la Comisión de la CEE al Consejo y al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social de 14 de mayo de 1993 [COM (93) 47 final].  
278

 CABANILLAS SÁNCHEZ, A. El daño ambiental y los derechos de la personalidad en 
«Homenaje al Profesor Bernardo Moreno Quesada», coord. Ramón Herrera Campos, vol. 
1. Universidad de Almería. Almería, 2000, pág. 288. 
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 Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, de 9 de febrero de 2000. [COM (2000) 
66]. 
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comunitaria, y por otro, la responsabilidad por culpa en los casos de 

daños derivados de actividades no peligrosas. También definía el 

objeto de la responsabilidad ambiental, entendía ésta como la que tiene 

por objeto obligar al contaminador a pagar la reparación de los daños 

que cause al medio ambiente. En el Libro Blanco se intenta garantizar 

una restauración adecuada del medio ambiente, explorándose diversas 

posibilidades para configurar un régimen de responsabilidad de ámbito 

comunitario, obligando al contaminador a pagar la restauración de los 

daños producidos. Para conseguir la efectividad de este régimen de 

responsabilidad, tendría que ser posible establecer la identidad de los 

contaminadores, cuantificar el daño y establecer una relación de causa 

efecto, intentando la mejora de la aplicación de los principios 

ambientales básicos de cautela, acción preventiva y “quien contamina 

paga”. 

 

4.1.3. La Directiva 2004/35, de 21 de abril, sobre 
responsabilidad ambiental 

 

En 2004 vio la luz la Directiva 2004/35, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental, 

en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, 

con el objetivo de establecer un marco común para la prevención y la 

reparación de los daños ambientales a un coste razonable para la 

sociedad, y cuyo marco jurídico, en virtud del art. 1º, se basará en el 

principio “quien contamina paga”280. La finalidad de esta Directiva es 

doble, previniéndose la producción de daños al medio ambiente, de 

                                                           
280

 BAUTISTA ROMERO, J. “El sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente”. 
REDA, nº 18 (2009). Consultada en línea en http://huespedes.cica.es/gimadus/, el 8 de 
abril de 2013. 
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una parte y exigiéndose la reparación del daño integral en caso de que 

los daños lleguen a materializarse, de otra281. 

La Directiva sobre responsabilidad ambiental entró en vigor el 30 

de abril de 2004, teniendo los Estados miembros de la Unión Europea 

tres años para transponerla a la legislación nacional. Para la aplicación 

se estableció, en su art. 17, en relación con el art. 19 donde se 

establece su Incorporación al Derecho interno, el 30 de abril de 2007 

como fecha máxima para la transposición en los sistemas legales de 

cada estado y se completó la integración en julio de 2010 282 . La 

Directiva no se aplicará a los daños causados antes del 30 de abril de 

2007, fecha límite para su transposición en los derechos de cada 

estado. Incluso para daños que se hayan producido con posterioridad a 

ese momento, la Directiva no se aplicará, si éstos derivan de una 

actividad específica realizada y concluida antes de dicho plazo. 

Muchos países no cumplieron con esta fecha de transposición, 

alegando al respecto la dificultad de la inmediata labor jurídica del 

encaje de la Directiva con la puesta en marcha de la correspondiente 

legislación complementaria. En este sentido, cada Estado miembro va 
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 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”. REDA, nº 12-13 (2005), consultada en línea en 
http://huespedes.cica.es/gimadus/, el 25 de mayo de 2013. 
282

 En el Reino Unido: Inglaterra, el 1 de marzo de 2009; País de Gales, 6 de mayo de 2009; 
Irlanda del Norte, 24 de julio de 2009; Escocia, 24 de junio de 2009; Gibraltar, 11 de 
diciembre de 2008. En Austria, dependiendo de su territorio: en Burgentland, 11 de enero 
de 2010; Carintia, 30 de septiembre de 2009 y 19 de febrero de 2010, Baja Austria, 2 de 
agosto de 2009; Salzburgo, 30 de junio de 2010; Styria, 10 de febrero de 2010; Tirol, 21 
de junio de 2010; Alta Austria, 4 de septiembre de 2009; Viena, 1 de septiembre de 2009 
y Voralberg, 2 de febrero de 2010. En Bélgica, por el estado el 20 de septiembre de 2007. 
Bulgaria el  29 de abril de 2008. Chipre, 31 de diciembre de 2007. República Checa, 17 de 
agosto de 2008. Dinamarca, 1 de julio de 2008. Estonia, 16 de diciembre de 2007. 
Finlandia, 1 de julio de 2009. Francia, 27 de abril de 2009. Alemania, 15 de abril de 2007. 
Grecia, 29 de septiembre de 2009. Hungría, 30 de abril de 2007. Irlanda, 1 de abril de 
2009. Italia, 29 de abril de 2006. Letonia, 29 de abril de 2006. Lituania, 12 de abril de 
2005 y 26 de mayo de 2006. Luxemburgo, 1 de mayo de 2009. Malta, 29 de abril de 2008. 
Holanda, 1 de junio de 2008. Polonia, 30 de abril de 2007. Portugal, 1 de agosto de 2008. 
Rumanía, 30 de abril de 2007. Eslovaquia, 1 de septiembre de 2007. Eslovenia, 26 de julio 
de 2008. España, 23 de octubre de 2007 y Suecia 1 de agosto de 2007. 
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a decidir aplicarla con carácter retroactivo al 30 de abril de 2007, o al 

contrario realizar su aplicación desde la fecha en que entró en vigor la 

legislación de transposición de la Directiva en cada país283.  

En cuanto a la transposición de esta directiva en los estados 

miembros, algunos tenían códigos ambientales, lo que facilitó la 

integración de la legislación que debía ser traspuesta. En otros casos 

existía una legislación marco que se debía adaptar a aquélla, por lo 

que se tuvo que revisar esta legislación nacional, e incluso había 

legislaciones que establecían la obligación de prevenir y paliar la 

contaminación del suelo y del agua y, con menos frecuencia, el daño a 

la flora y a la fauna284.  

En lo relativo a la forma jurídica de realizarse la trasposición, en 

unos casos se hizo mediante una ley, aunque otras veces se realizó en 

dos piezas, por un lado una legislación primaria en forma de ley,  o por 

lo general un decreto; en otros casos la legislación vigente sólo precisó 

ser modificada, variando el número de enmiendas según los estados 

                                                           
283

 Se aplicó con carácter retroactivo a partir del 30 de abril de 2007, en Bélgica en la 
región valona, al igual que en la región flamenca y en Bruselas. También se aplicó de 
manera retroactiva en Alemania, Grecia, Letonia, Malta, Rumania, y España. 
284

 Cuando se adapta la Directiva sobre responsabilidad ambiental, muchos estados 
miembros tenían alguna forma de responsabilidad ambiental para prevenir y reparar los 
daños ambientales, países como Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, 
Suecia o Reino Unido tenían una legislación ambiental muy consolidada en relación a 
agresiones a la tierra o el agua, como resultado de su evolución a lo largo de los años. En 
otros estados como Bulgaria, Chipre, Grecia, Portugal o Rumanía también existía una 
legislación ambiental, aunque menos desarrollada. En países con un Código Ambiental 
formal la transposición de la directiva a sus ordenamientos se realizó, mediante la 
introducción de una enmienda a esos textos, como fue el caso de Suecia donde se 
introdujo en el Capítulo X de su Código Ambiental una nueva ordenación de los daños 
ecológicos severos. También Estonia adoptó la Directiva a  la parte general de su código 
del medio ambiente en febrero de 2011. En otros ordenamientos, como es el caso de 
España, Portugal, Eslovaquia o Rumanía se realizó mediante una nueva legislación. En 
Estonia, República Checa y Hungría se materializó mediante varias leyes separadas. Para 
un estudio más detenido, v. Study on Analysis of integrating the ELD into 11 national legal 
frameworks, Final Report (16 December 2013) prepared for the European Commission – DG 
Environment. Stevens and Bolton LLP. Guilford, 2013, págs 10, 11, 19 y 20. Consultado el 
día 20 de noviembre de 2014 en línea en ec.europa.eu/.../legal/; y BERGKAMP, L. y 
GOLDSMITH B. The environmental liability Directive. A commentary. OUP, Oxford, 2013, 
págs. 141-148. 
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miembros. Además en algunos de estos, la legislación vigente fue 

derogada y sustituida por la legislación de transposición de la Directiva. 

La Directiva 2004/35 se ha modificado tres veces: una a través 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2006/21/CE 

sobre la gestión de residuos de industrias extractivas, otra segunda 

mediante la Directiva 2009/31/CE Parlamento Europeo y del Consejo 

relativas al almacenamiento de dióxido de carbono; y por último por 

medio de la Directiva 2013/30/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre seguridad de las operaciones de petróleo y gas en alta 

mar. 

 

4.1.3.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta Directiva se aplicará a los daños generados en el medio 

ambiente en sí mismo considerado, es decir los llamados daños 

públicos o autónomos, por lo que no quedarían incluidos en éstos “las 

lesiones causadas a la propiedad privada o a ninguna pérdida 

económica ni afecta a ningún tipo de derecho relativo a este tipo de 

daños” (CDO. 14). Sólo incluye en este sentido, los que afectan a 

hábitats naturales y especies, a las aguas y al suelo (CDO. 4).  

En esta directiva no se encuentra expresamente contemplada la 

contaminación atmosférica, aunque podría quedar indirectamente al 

abrigo de este instrumento, según el art. 4 de la Directiva, siempre que 

los daños al agua, al suelo o hábitats naturales sean consecuencia de 

emisión a la atmósfera de cualquier elemento nocivo. 

El objetivo principal, por tanto, es suplir las insuficiencias del 

sistema tradicional de responsabilidad civil cuando se refiere a daños 

ocasionados al medio ambiente. 
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4.1.3.2. Doble sistema de responsabilidad 
 

En cuanto a la prevención y reparación de los daños 

ambientales, en el Anexo 3 se recoge un sistema de responsabilidad 

objetiva, identificándose las actividades de este anexo “por referencia a 

la legislación comunitaria pertinente que establece los requisitos 

normativos respecto de determinadas prácticas que entrañan un riesgo 

potencial o real para la salud humana o el medio ambiente”; y también 

un régimen de responsabilidad subjetiva siempre que haya existido 

culpa o negligencia en cualquier actividad profesional que dañe o 

amenace con causar de forma inminente un daño a las especies y 

hábitats naturales. 

 

4.1.3.3. Daños excluidos 
 

Por el contrario quedarán fuera de la aplicación de esta Directiva 

los supuestos de daños y amenazas inminentes de daños, tales como 

los derivados de un conflicto armado, hostilidades, guerra civil, o 

insurrección, derivados de un fenómeno natural de carácter 

excepcional, inevitable e irresistible; o los que derivan de actividades 

cuyo fin sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, 

o de las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los 

desastres naturales. 

 

4.1.3.4. La prevención y reparación de los daños 
 

Se establece un régimen público para la prevención y reparación 

de los daños ambientales, con un innovador sistema procedimental y 

de legitimación al efecto, en el que los afectados por el daño ambiental, 

tendrán que comunicar a la autoridad pública competente esta 
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circunstancia, en lugar del régimen tradicional de responsabilidad civil, 

donde cualquier perjudicado puede reclamar la reparación de daño 

directamente a los tribunales. En cuanto a la legitimación, esta 

Directiva abre las puertas a las organizaciones no gubernamentales 

que trabajen en la protección del medio ambiente y cumplan con los 

requisitos establecidos por la legislación nacional. 

Respecto a la reparación de los daños ambientales, en este 

instrumento se distingue entre daños a la biodiversidad y al agua y 

daño al suelo. En relación a estos últimos la reparación irá encaminada 

a la eliminación de los contaminantes que agredan a este elemento 

natural, para que su potencial uso deje de ser un riesgo para la salud 

humana. En cuanto a la biodiversidad y al agua se determina que su 

reparación se llevará a cabo mediante medidas reparadoras primarias, 

complementarias, y compensatorias. Las medidas reparadoras 

primarias consistirán en la reposición de las cosas al estado anterior al 

momento de la agresión, es decir la “restituo in pristinum”. Las 

reparaciones complementarias serían aquellas adoptadas en relación 

con los recursos naturales con el objeto de compensar el hecho de que 

la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los 

recursos naturales dañados. Las medidas compensatorias consistirán 

en todas las acciones tendentes a compensar las medidas 

provisionales de los recursos naturales que tengan lugar desde la fecha 

en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación 

primaria haya surtido todo su efecto285. 

Entre las carencias de esta Directiva pueden reseñarse la falta 

de concreción de los valores ambientales y de la introducción de daños 

punitivos donde la prevención general es la regla, en todo caso esta 

omisión se salva por la posible consideración de los atentados al medio 
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 JORDANO FRAGA, J. “La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de la 
Unión Europea: Análisis de la directiva 2004/35, de 21 de abril, sobre responsabilidad 
medioambiental”. Medio Ambiente y Derecho. REDA, nº 12-13 (2005), consultada en línea 
en http://huespedes.cica.es/gimadus/ el día 14 de mayo de 2012. 
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ambiente como delito ecológico o infracción administrativa y la 

compatibilidad de dicha consideración en los ordenamientos con la 

reparación, tal y como declara expresamente el art. 45.3 CE286. 

Habíamos hecho alusión en líneas anteriores, a las graves 

consecuencias que generaban las agresiones medioambientales, 

ocasionadas por accidentes tales como el de Aznalcóllar o el Caso 

Prestige, y la escasa existencia de normas adecuadas en materia de 

prevención y reparación de daños al medio ambiente. Y ante la 

inexistencia de éstas, tal y como ocurría en Alemania o Italia, en 

materia de responsabilidad por los daños generados, había que estarse 

a las normas de responsabilidad civil por los daños 

extrapatrimoniales287, pese a que el art. 45 CE, como también hemos 

establecido, obliga a reparar el daño causado, bajo la máxima de que 

todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, y 

en relación a la responsabilidad y al citado precepto, que el art. 1.902 

del código civil establece que “el que por acción u omisión causa daño 

a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado.”  

En la búsqueda de elementos de tratamiento, prevención y 

reparación de los daños al medio ambiente hemos de hacer algunas 

precisiones previas. Qué duda cabe que el reconocimiento 

constitucional del derecho al medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona implica por un lado una faceta colectiva, ya 

que los daños al medio ambiente pueden suponer lesiones a una o 

varias personas o a toda una colectividad. Pero a su vez la protección 

ambiental, en relación a los daños, tiene un claro carácter 

                                                           
286 JORDANO FRAGA, La responsabilidad por daños al medio ambiente…, cit. pág. 455. 
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 MORALO IZA, V. “En torno a la inminente incorporación al ordenamiento jurídico 
español del régimen de responsabilidad comunitario”. RDUMA, nº 223 (2006), págs. 170-
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antropogénico, en cuanto el derecho debe ser una salvaguarda contra 

las lesiones medioambientales respecto al desarrollo de la persona.  

El medio ambiente, por tanto, que condiciona la existencia 

misma del ser humano, es el punto de referencia de las instituciones 

jurídicas, debiéndose examinar éstas y los derechos bajo un prisma 

medioambiental que nos permita acercarlos a la realidad que los rodea 

y dotarlos de una mayor eficacia. En definitiva, es lógico un 

acercamiento entre Derecho y Ecología que palíe cualquier precariedad 

en el tratamiento ambiental, y por ende, en la consideración de los 

daños al entorno natural. Y así, frente a los conceptos integrales que se 

manejan en las relaciones ecológicas entre  los seres vivos entre sí y 

con el medio ambiente en el que viven, el Derecho puede aportar unas 

fronteras claras en cuanto a su regulación, con perfiles claros y 

conceptos que definan con precisión las consecuencias de cualquier 

conculcación a la ordenación a la que hacíamos referencia. 

 

4.2. Los problemas de los daños ecológicos desde el punto 
de vista jurídico respecto a su encaje en el sistema de la 
responsabilidad civil. 

 

En relación a los daños que acontecen en el medio ambiente, y 

que por lo tanto no entran en la esfera directa de las personas, se 

cuestiona justamente el encaje del término “daño”, al no poseer este 

tipo de lesiones los mismos condicionantes que el daño civil, que tiene 

su salvaguarda en la correspondiente responsabilidad civil, en las que 

se puede pedir por los afectados una indemnización y la 

correspondiente reparación288. 
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 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, cit., pág. 434, dice al respecto que “Cuando el medio 
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patrimonial, para cuyo concreto resarcimiento está pensado el mecanismo de la 
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El daño ecológico puro, lejos del canon indemnizatorio que nos 

marca el Código civil en virtud del art. 1.902 CC, y lo que se refiere a 

una posible responsabilidad se nos presenta como un tema complejo. 

Entre las complicaciones en la consideración de la 

responsabilidad de estas agresiones se encuentran en primer lugar, la 

ausencia de un efecto preventivo, ya que en todo caso tendríamos que 

conformarnos con un relativo peso coactivo al obligar al autor a reparar 

el daño causado. Otra cuestión a tener en cuenta es que a veces va a 

ser muy difícil, si no imposible reparar el perjuicio ocasionado, que en 

no pocas ocasiones será irreversible. Evidentemente, no todo el daño 

causado al medio ambiente va a ser irreversible, pero las posibilidades 

de que el hombre pueda degradarlo de manera definitiva es uno de las 

grandes preocupaciones de la sociedad, máxime cuando existe la 

probabilidad de que la contaminación no respete los límites geográficos 

de un Estado e incluso se caractericen algunos sucesos ambientales 

por dañar a gran cantidad de personas289 . 

En los daños medioambientales, como hemos reseñado, el 

sistema de responsabilidad civil tradicional va a tener una aplicación 

indirecta, centrándose la reparación sobre un patrimonio singularizado 

en una persona, siendo difícil la determinación de los objetos que 

causan el daño, sobre todo cuando son producidos en casos de 

contaminación en cadena; además del problema de la prueba del nexo 

causal, especialmente cuando que el daño se manifiesta de manera 

diferida en el tiempo pudiendo señalarse también a la falta de un 

instrumento que pusiese en valor la legitimación de los ciudadanos 

para la reclamación de los daños producidos en el medio ambiente 
                                                                                                                                                         

responsabilidad civil, porque los bienes ambientales carecen de titularidad jurídica 
privada, no integran el patrimonio de un sujeto determinado”.  

289 CANE, P. “Indemnización por daños medioambientales”. ADC, vol. 53-3 (2000), págs. 
832 y 833, nos recuerda los problemas de contaminación transnacional que generó la 
central de Chernóbil cuya polución atravesó miles de kilómetros, o los estragos 
ocasionados por la fuga de gas de la planta química de la Unión Carbide en Bhopal (India) 
en 1984.  
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hasta el punto de que hay autores que llegan negar la construcción de 

las lesiones medioambientales en el derecho español, al menos desde 

su consideración como derecho público, justamente por esta falta de 

legitimación290. 

Haciendo una primera aproximación a los problemas derivados 

del daño ambiental ecológico, cabe preguntarnos entonces si los daños 

con tintes colectivos más que individuales, podrían subsumirse en las 

reglas de responsabilidad civil clásica, que puedan dar una respuesta 

ante fenómenos puramente ambientales, constituyendo estas 

agresiones “daños” en sentido jurídico.  

Hay posturas negadoras del encaje en este tipo de daños en la 

institución de la responsabilidad civil, considerándose que este 

mecanismo clásico es de difícil traslación a los daños ecológicos 

puros291. Entre éstas, algunos autores niegan la idoneidad del sistema 

de responsabilidad como herramienta de protección de los bienes 

ambientales. Entre sus argumentos aducen, por un lado, la posibilidad 

de que mediante estas reglas, y en virtud de la culpa in vigilando, se 

condene siempre al Estado; y sobre todo, entre las objeciones más 

serias, se encuentran los problemas en la individualización de los 

agentes agresores292. 

                                                           
290

 En este sentido, DELGADO DE MIGUEL J. Derecho Agrario Ambiental. Propiedad y 
ecología. Aranzadi. Pamplona, 1992, págs. 298 y 299. En contra de esta postura JORDANO 
FRAGA, Administración y responsabilidad por daños al medio ambiente…, cit., pág. 282, 
alega que Delgado de Miguel en este sentido, se acerca más a la responsabilidad civil 
derivada de las agresiones al medio ambiente que a los daños medioambientales 
autónomos. 
291

 GOMÍS CATALÁ, L. “La responsabilidad por daños al medio ambiente” (Tesis Doctoral). 
Universidad de Alicante, 1996, pág. 92.  Consultada en línea en  
(http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16338), el 14 de agosto de 2012.  
292

 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental…,  cit., págs. 173-174. Como réplica se 
ha puesto de manifiesto que también la Administración puede ser causante de daños 
ambientales, así como la ruptura del nexo causal por la intervención de un tercero, 
igualmente se ha dicho que la responsabilidad por culpa in vigilando habría que reducirla 
a los supuestos en que haya sido causa determinante de los daños, y por lo tanto no 
cabría exigir responsabilidad a la Administración por incumplimiento de un deber de 
vigilancia imposible de cumplir. También se ha alegado la posibilidad de que la 
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Otra dificultad que se pone para negar el encaje de la 

responsabilidad civil en los daños ecológicos, es la relativa a la 

posibilidad de  ejercitar acciones de defensa de bienes de titularidad 

común, es decir la posibilidad de que grupos relacionados con la 

defensa del medio ambiente, cuenten con legitimación para la defensa 

de intereses colectivos, o también  en los llamados intereses difusos.  

Partimos de la premisa de que los daños ecológicos tienen una 

lógica trascendencia colectiva y un carácter difuso por cuanto sus 

efectos pueden propagarse en el tiempo, por lo que de forma paralela 

cabría hablar de intereses colectivos en la reparación de estas 

agresiones. Detrás de los intereses colectivos nos encontramos con un 

grupo donde las personas que lo integran son perfectamente 

identificables, están determinadas o fáciles de determinar cómo puede 

ser el caso de un colegio profesional o una asociación sindical, es decir 

cualquier grupo que no tenga una duración pasajera. Por el contrario, 

podemos hablar también de intereses difusos que harán referencia a 

un grupo de personas de difícil determinación, que por regla general 

surgen en relación a un problema determinado, que en un momento 

preciso pueden unirse para su defensa.  

Esta distinción está presente en el art. 11 LEC293 en relación a la 

problemática de los consumidores y usuarios, aunque hay casos en los 

                                                                                                                                                         

Administración sea responsable subsidiariamente o solidariamente sin perjuicio del 
correspondiente derecho de repetición y por último la atribución de la administración de 
toda responsabilidad por daños ambientales autónomos sería una deformación del nexo 
causal, que tendría sus soluciones. En cuanto a la individualización de los agentes 
generadores del daño, como principal objeción a la construcción de daños ambientales 
como daños públicos, se ha afirmado en muchos supuestos los autores estarán 
plenamente identificables, siendo básicamente en estos casos un simple problema de 
prueba. Para un análisis más detenido, JORDANO FRAGA, Administración y 
responsabilidad por daños al medio ambiente…, cit., págs. 283-285. 

293 Art. 11 LEC: “2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de 
consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean 
fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses 
colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades 
legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como 
a los propios grupos de afectados 3. “Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean 
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que se definen de forma conjunta, entendiéndose que, ya sean difusos 

o colectivos, estos intereses estarán detrás de necesidades de la 

sociedad que no pueden catalogarse como individuales294. 

En los casos que los daños al medio ambiente se individualicen 

en un patrimonio lesionado, en la esfera personal o en intereses 

jurídicamente protegidos de un sujeto en concreto, la legitimación 

activa para acudir a los tribunales, y por lo tanto del derecho a la 

correspondiente indemnización y de los elementos implícitos en el 

andamiaje de la responsabilidad, no entrañan problemas, al quedar al 

descubierto de forma palpable todos los fundamentos de la misma, 

esto es, sujeto responsable, prueba de los daños, un nexo causal 

vinculante de daño y agente causante. Frente a la cobertura con la que 

cuenta los daños personales, a través de la correspondiente acción de 

responsabilidad aquiliana, se plantea la cuestión de cómo puede 

reaccionar una colectividad que sufre este tipo de agresiones, al 

carecer estos daños de los presupuestos anteriores295. 

En principio, si tenemos en cuenta lo establecido en el art. 7.3 de 

LOPJ 296 , y lo preceptuado en la Ley de Enjuiciamiento Civil,  las 

acciones colectivas o de grupos en principio no son aplicables a los 

daños colectivos medioambientales, estando previstos para los 

                                                                                                                                                         

una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la 
legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá 
exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, 
sean representativas”. 

294
 V.  GÓMEZ PÉREZ, T. “La legitimación activa de grupos y asociaciones en los procesos 

civiles relacionados con la protección al medio ambiente”, en «La protección del medio 
ambiente en el ordenamiento jurídico español», coord. Gerardo Ruíz-Rico Ruíz. 
Universidad de Jaén. Jaén, 1995. pág. 372. 
295

 Cfr. MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 282. 
296 Art. 7.3 LOPJ: “Los juzgados y tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos 
tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso puede producirse indefensión. 
Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, 
asociaciones y grupos que resulten afectados o que están legalmente habilitados para su 
defensa y promoción”. 



Juan José Olivares Torres 

154 

 

causados a consumidores y usuarios, aunque podría pensarse en su 

aplicación analógica a aquellos casos297. 

Otras de las causas de exclusión del daño ecológico puro del 

esquema resarcitorio de la responsabilidad civil clásica, aparte de no 

representar estos daños a intereses individuales, radica en la postura 

de considerar la inexistencia de un auténtico derecho subjetivo al 

disfrute de un medio ambiente adecuado, así como su vinculación al 

derecho de la salud o la negativa a su concepción como derecho de la 

personalidad ya que el interés por la calidad del ambiente carecerá de 

las pretensiones civiles que sí tendrán las agresiones 

medioambientales que afecten a derechos subjetivos, como los daños 

directos a la salud de las personas o la propiedad, siendo por lo tanto la 

restauración de los daños ecológicos una función administrativa298. 

No obstante, se plantean algunas objeciones a la exclusión del 

daño ecológico puro del sistema de responsabilidad civil. Así, por 

ejemplo, se afirma que esta institución no hay que relegarla a derechos 

subjetivos individuales, sino que habría que hacerla extensible a 

cualquier interés jurídicamente protegible, cómo sería el disfrute del 

medio ambiente,  máxime cuando éste tiene su soporte constitucional 

en el artículo 45 CE. Se pone en valor que la resarcibilidad del daño 

ecológico cuenta, también independientemente de las sanciones 

administrativas o penales, con el pertinente anclaje constitucional, que 

establece la obligación de reparar el daño causado, junto con el 

principio “quien contamina, paga”299. 

                                                           
297 En este sentido, VAQUERO PINTO, M. “Responsabilidad civil por daño 
medioambiental”. RDPr, nº 5-6 (2006), pág. 45. En contra de esta aplicación analógica a 
grupos y asociaciones ecologistas en cuanto al ejercicio de acciones resarcitorias cuando 
se produce un daño medioambiental, v. CORDERO LOBATO, E. Derecho de daños y medio 
ambiente en «Lecciones de Derecho del Medio Ambiente» (4ª), dir. Luis Ortega Álvarez. 
Lex Nova. Valladolid, 2005, pág. 452. 
298

 CORDERO LOBATO, o. c., pág. 453. 
299

 VAQUERO PINTO, o. c., pág. 47. 
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4.3. La definición del término “daño ecológico” 
 

En cuanto a la delimitación del término daño ambiental, ya se 

exponía en el Libro Verde, la necesidad de su definición desde una 

perspectiva del mercado único, pese a la negativa de las 

organizaciones no gubernamentales en el proceso de su elaboración 

de contar con ésta, por miedo a que tuviera unas consecuencias 

restrictivas. Es la Directiva 35/2004 la que establece, en su art. 2.1, y 

desde una triple perspectiva que comprende los daños a especies y 

hábitats naturales protegidos, así como al agua y el suelo, lo que son 

agresiones medioambientales300. 

En cuanto a la definición del daño producido al medio ambiente, 

como alteración del equilibrio ecológico, o la destrucción de elementos 

naturales de titularidad común, el concepto de daño ecológico puro va 

a ser consecuencia de la creciente concienciación social sobre el valor 

del medio ambiente. El concepto “daño ecológico”, o también “eco-

daño”, tiene su origen en Alemania. Se pretende designar con él los 

daños al medio ambiente no individualizables, que se causan a los 

                                                           
300

 Art. 2: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1. «daño medioambiental»:  
a)los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, es decir, cualquier daño que 

produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el 
estado favorable de conservación de dichos hábitats o especies. El carácter significativo 
de dichos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los 
criterios expuestos en el Anexo; Los daños a las especies y hábitats naturales protegidos 
no incluirán los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del 
operador expresamente autorizado por las autoridades competentes de conformidad con 
disposiciones que apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 6 o el art. 16 de la Directiva 
92/43/CEE o el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE, o, en el caso de hábitats o especies 
no regulados por el Derecho comunitario, de conformidad con disposiciones equivalentes 
de la legislación nacional sobre conservación de la naturaleza. 

b) los daños a las aguas, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos 
significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo, o en el potencial ecológico 
definidos en la Directiva 2000/60/CE, de las aguasen cuestión, con excepción de los 
efectos adversos a los que se aplica el apartado 7 del art. 4 de dicha Directiva; 

c)los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un 
riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana debidos a 
la introducción directa o indirecta de sustancias, preparados, organismos o 
microorganismos en el suelo o el subsuelo; Cfr. EGEA FERNÁNDEZ, J. Relaciones de 
vecindad, desarrollo industrial y medio ambiente, en «Derecho del medio ambiente y 
Administración Local», coord. José Esteve Pardo. Fundación Democracia y Gobierno 
Local. Barcelona, 2006, pág. 395. 
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animales sin dueño o a las plantas silvestres, así como los cambios 

ecológicos globales301. 

Por su parte, en la doctrina francesa, se propugna el 

reconocimiento de este tipo de lesiones, y se define el daño ecológico 

como todo aquel causado directamente al medio ambiente, 

considerado en cuanto tal independientemente de sus repercusiones 

sobre las personas y los bienes302. A su vez, se distingue entre dos 

tipos de daños ecológicos: uno, en sentido amplio es decir, todo lo que 

degrada al medio ambiente. Y otro ecológico en sentido estricto, que 

estará encuadrado en la degradación de los elementos naturales como 

pueden ser el agua, el aire o el nivel sonoro303. 

La definición de estos daños abarca, como ya hemos referido, 

las agresiones a los componentes del medio natural y sus 

interacciones, ya sea daño ocasionado al clima o al entorno vegetal o 

animal, que no ha sido objeto de apropiación por el hombre, en 

definitiva como un quebranto de carácter colectivo. 

El encuadre como daños puramente ecológicos de estas 

lesiones, puede responder a dos tipos de razones. Por un lado, el daño 

ecológico será aquel deterioro ocasionado al medio ambiente como 

bien jurídico, como conjunto de elementos naturales, dentro de los que 

se encontrarían también algunos elementos culturales, como la noción 

estética del paisaje o las condiciones de vida. Por otro lado, y desde 

una perspectiva más antropocéntrica, el daño ambiental será definido 

como el daño público que se ocasiona al derecho de todos a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado, siendo la titularidad del derecho 

reconocido en el art. 45 CE de naturaleza colectiva y configurándose 

                                                           
301

 Cfr. RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro…, cit., pág. 75. 
302

 V. CABALLERO, F. Essai sur la notion juridique de nuisance. LGDJ. París, 1981, págs. 293 
y ss. 

303 GIROD, P. La réparation du dommage ecólogique. LGDJ. París, 1974, pág. 19. 
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un verdadero derecho subjetivo de disfrute sobre un bien jurídico que 

es colectivo y que pertenece a todos los miembros que forman parte de 

una colectividad304 . 

En este sentido, puede hablarse de un carácter bifronte del 

derecho a un medio ambiente adecuado por su doble dimensión 

colectiva e individual, siendo titular de este derecho constitucional 

“todos”305. A la hora de definir el daño ecológico puro puede seguirse 

una postura que siga un enfoque amplio, que corresponda a una 

concepción real del daño, considerándose como tal cualquier alteración 

del medio ambiente y de su integridad. Desde este punto de vista esta 

definición resultaría insuficiente, ya que no toda modificación del medio 

ambiente supone que se genere una responsabilidad, por ser el medio 

ambiente susceptible de verse afectado por cualquier actividad humana 

y por la complejidad de los fenómenos naturales. Esta circunstancia 

haría necesaria una calificación por parte de un operador jurídico para 

determinar si la misma es perjudicial o no306. 

Como criterio para considerar una alteración medioambiental 

como perjudicial, podría aceptarse que se produce un daño cuando el 

medio ambiente sufre un deterioro que influye negativamente en su 

calidad, según criterios sociales, siendo lo importante que el medio 

ambiente deje de prestar ciertos servicios a las personas, entendidos 

éstos como cualquier función que el recurso desempeñaba para las 

personas. Por lo demás, podría conocerse el valor económico total del 

recurso dañado si pudiese hacerse una lista de los servicios y de su 

importe económico, de manera que la reducción en el valor económico 

del recurso por la pérdida de los servicios que prestaba, reflejaría el 

daño producido al mismo con independencia de cualquier perjuicio 

                                                           
304

 ÁLVAREZ LATA, N. “El daño ambiental. Presente y futuro de su reparación”. RDPr, nº 
11 (2002), págs. 789 y 790. 
305

 JORDANO FRAGA, J. La protección del derecho…, cit., pág. 497. 
306

 RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro…, cit., pág. 95. 



Juan José Olivares Torres 

158 

 

concreto en el patrimonio de alguien. Este enfoque, no obstante, no 

valora el medio ambiente directamente, sino a través de los servicios 

que presta a las personas, y en todo caso al mantener una visión 

económica olvida que los servicios o utilidades son usos humanos del 

mismo y no componen el medio ambiente307.  

Entre las características de estos daños, puede señalarse que 

se trata de impactos que sufre la naturaleza, pero con influencia directa 

o indirecta en los seres humanos, no estando sus consecuencias 

circunscritas sólo a lo humano, produciéndose estas lesiones cuando el 

recurso es utilizado de manera irracional308. 

Como decíamos, estos daños no son necesariamente 

personales, frente a los daños tradicionales, que tienen por objeto a las 

personas: Esta característica ponen en cuestión la aplicabilidad de las 

reglas jurídico-civiles y por consiguiente las consecuencias que se le 

asocian. Además los daños ecológicos puros tienen una dimensión 

colectiva, por lo que no existiría daño personal en sentido jurídico- civil, 

frente a la dimensión personal propia del sistema de responsabilidad 

civil309. 

 

4.4. El tratamiento del daño ecológico en la Ley 26/2007 de 
23 de octubre de responsabilidad ambiental 

 

La Directiva de 2004 va a ofrecer la oportunidad en España de 

poner en marcha una ley que regule la responsabilidad ambiental, que 

                                                           
307 Para RUDA GONZÁLEZ, El daño ecológico puro…, cit., págs. 98-100, otro punto de vista 
para considerar que un menoscabo ecológico es perjudicial sería su análisis en términos 
ecocéntricos, considerando la repercusión que tiene el daño sobre la función ecológica del 
medio ambiente. No obstante, puede existir dudas en relación a cuándo se da la condición 
perjudicial en una acción determinada, y en algunos casos será difícil encontrar un 
consenso respecto a seguir un enfoque antropocéntrico o ecocéntrico. 

308 BETANCORT RODRÍGUEZ, o. c., pág. 1251. 

309 Ibídem, pág. 1255. 
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justamente había quedado pendiente a la espera de una normativa 

comunitaria que no acababa de ver la luz310.  

Por tanto, como consecuencia de la trasposición de la Directiva 

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

responsabilidad ambiental en materia de prevención y restauración de 

los daños ambientales, nace la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Ambiental, aprobándose asimismo su reglamento 

mediante el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre que 

desarrolla parcialmente la ley311. 

                                                           
310 YANGUAS MONTERO, G y BLÁZQUEZ ALONSO, N. “La nueva responsabilidad 
ambiental”. RDUMA, nº 245 (2008), pág. 103. En este sentido, en el año 1999 se elaboró 
un anteproyecto de ley de responsabilidad civil derivada de actividades con incidencia 
medioambiental, que quedó paralizado hasta la aprobación de la directiva 2004/35. Cfr. 
JORÍ TOLOSA, J. “La responsabilidad civil por daños medioambientales. DN, nº 176 
(2005), pág. 26. 
311 En Italia, la disciplina estaba regulada por la Ley nº 349, de 8 de julio de 1986, cuyo art. 
18 definía lo que era daño ambiental (“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di 
disposizioni di legge, che comprometta l’ambiente, ad esso arrecante un danno alterandolo, 
deteriorandolo o distruggendolo tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento 
nei confronti dello Stato”). Con la Directiva de 2004 la materia de la responsabilidad por 
daño ambiental se va a rediseñar completamente, pasando regularse en el Decreto 
Legislativo 152 /2006. En el art. 300 de este Decreto se define el daño ambiental como 
cualquier deterioro significativo y mesurable, directo e indirecto de un recurso natural. O 
del uso asignado a este último. Se especifican cuatro tipos de daños: El daño a las especies 
y hábitats naturales protegidos, a la tierra y a las aguas internas y costeras. Para un 
tratamiento más profundo, V. ANUNCIATA, G. Responsabilità civile e risarcibilità del 
danno. CEDAM. Padova, 2010, pág. 511. MAGLIA, S. Corso de legislazione ambientale alla 
luce del Testo Unico Ambientale (2ª). IPSOA-Wolters Kluwer. Assago, 2008, pág. 319; y 
PIEROBON, A. Nuovo Manuale di Diritto e Gestione dell´Ambiente. Analisi giuridica, 
economica, tecnica e organizzativa. Maggioli. Rimini, 2012, págs. 1562-1563.  

En Francia se incorpora mediante la Ley 757, de 1 de agosto de 2008 y su Decreto de 
aplicación, de 23 de abril de 2009, en la legislación francesa la Directiva 2004/35, que 
establece un marco de responsabilidad ambiental, basado en el principio quien 
contamina paga, a fin de prevenir y reparar los daños medioambientales a un costo 
razonable para la sociedad (art. 160.1); costo que incluye además de los gastos de 
reparación, el de los estudios para estimar los daños y sus costos, su seguimiento y 
evolución. El daño ambiental se define en esta Ley como el deterioro medible, directa o 
indirectamente, afectando a algunos recursos naturales, como especies y hábitats 
naturales, al agua y el suelo, y los servicios relacionados con estos recursos. En el art. 
162.2 de define al daño ambiental puro como el daño a la naturaleza, o los servicios 
ecológicos, estando excluidos las lesiones corporales o la propiedad. Además el art. 161.5 
establece una lista de daños excluidos (entre los que se encuentran los que son debidos a 
un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible, como puede ser 
una tormenta, un maremoto, un terremoto, deslizamiento de tierra, etc.). V. MEMBOUK, 
M. Entreprises et dommage écologique: Prévention, réparation et indemnization. Lamy. 
París, 2010, pág. 75.  
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A partir de la ley de 2007 se va a instaurar un régimen específico 

en España, en relación a los daños ambientales, cuyo papel no va a 

ser sólo su reparación, sino también su evitación y prevención. Esta 

normativa, por otro lado, surge para dotar a los daños ecológicos puros 

de un mecanismo que suplirá las carencias del instituto clásico de la 

responsabilidad civil y en todo caso, tal y como se recoge en su 

Preámbulo, “estableciendo un nuevo régimen administrativo de 

reparación de daños medioambientales en virtud del cual los 

operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con 

ocasionarlo, deben aportar las medidas necesarias para prevenir su 

causación o cuando los daños se hayan producido, para devolver los 

recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes 

de la causación de los mismos. También se establece que los 

operadores de las actividades incluidas en su 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”. 

En cuanto al Reglamento, que como hemos dicho, desarrolla 

parcialmente la Ley 26/2007, reguló entre otros aspectos las cuestiones 

esenciales de la garantía financiera obligatoria, como son la 

determinación de su cuantía, las modalidades de la garantía financiera 

                                                                                                                                                         

En Alemania, por su parte, la Directiva 2004/35/CE se traspuso mediante una ley de 
10 de mayo de 2007 (Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden-
Umweltschadensgesetz-USchadG), modificada el 19 de julio de 2007, y que entró en vigor 
el 14 de noviembre del mismo año. Esta ley incorpora la legislación preexistente en 
materia medioambiental, como la relativa a aguas residuales (WHG) de 2002; y la 
legislación federal sobre protección de la naturaleza de 2002 (Bnatschg). La USchadG 
cumple la función de un marco general que contiene las reglas comunes y sólo se aplica 
de forma subsidiaria cuando no existe una ley especial o cuando esta última otorgue un 
grado de protección menor, debiendo ponerse en relación con otras leyes federales como 
las citadas, así como las de Protección del Suelo (BBodSchG), de 1998. Y la 
responsabilidad ambiental (UmweltHG), de 1990. Para un análisis más detenido V. 
AGUILLERA RULLA, A. y AZAGRA MALO, A. “Transposición de la Directiva 2004/35/CE, 
de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en Alemania y en España”. InDret, 
nº 3 (2007), págs. 4 y 5. 
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(el aval, la reserva técnica y la póliza de seguro), así como el 

procedimiento de determinación de la cuantía financiera obligatoria. 

La Ley 26/2007, ha sido recientemente reformada a través de la 

Ley 11/2014, de 3 de julio312, que entró en vigor el 5 de julio. A través 

de esta reforma se pretende garantizar y reforzar los aspectos 

preventivos de la ley, simplificar y mejorar ciertos matices de su 

aplicación, así como evitar y reparar las amenazas y daños 

medioambientales en consonancia con lo recogido en la Ley 26/2007 

que, como hemos dicho, estableció en España un régimen 

administrativo para la prevención, evitación y reparación de los daños 

al medio ambiente, de carácter eminentemente objetivo e ilimitado 

basado en los principios de prevención y de “quien contamina paga”. 

Además de lo anterior, la Ley 11/2014, realiza la transposición de lo 

dispuesto en el art.38 de la Directiva 2013/30 UE del Parlamento y del 

Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones 

relativas al petróleo y al gas mar adentro y por la que se modifica la 

Directiva 2004/35313. 

En todo caso, y de forma sucinta,  entre las modificaciones de la 

citada ley, se amplía la responsabilidad a los daños causados por el 

operador en el estado ecológico de las aguas marinas. También se 

incluye un nuevo apartado en el art. 3, relativo al ámbito de la 

                                                           
312

 BOE nº 162, de 4 de julio de 2014. 
313
 “Art. 38. Modificación de la Directiva 2004/35/CE: 

1.   “El artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/35/CE se sustituirá por el 
texto siguiente: b) los daños a las aguas, es decir, cualquier daño que produzca efectos 
adversos significativos: 

i) en el estado ecológico, químico o cuantitativo, o en el potencial ecológico 
definidos en la Directiva 2000/60/CE, de las aguas en cuestión, con 
excepción de los efectos adversos a los que se aplica el artículo 4, apartado 7, 
de dicha Directiva, o  

ii) en el estado ecológico de las aguas marinas en cuestión, tal como se define en 
la Directiva 2008/56/CE, en la medida en que diversos aspectos del estado 
ecológico del medio marino no estén ya cubiertos por la Directiva 
2000/60/CE;”. 

2.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 1 a más 
tardar el 19 de julio de 2015. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión”. 
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aplicación de la ley, por el cual se producen modificaciones en la 

aplicación de la ley de responsabilidad ambiental a las obras de 

públicas de interés general de la Administración General del Estado. 

Otra novedad de esta Ley es que en el nuevo art. 17 bis se va a 

impulsar, por su eficacia preventiva, la realización voluntaria de los 

análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión de 

este tipo de riesgos. También se producen novedades en la garantía 

financiera obligatoria, competiendo al operador determinar la cantidad 

garantizada y comunicar su constitución a la Administración. En el art. 

30 para facilitar el contenido mínimo de las pólizas de seguros se 

modifica la regulación del fondo de compensación de daños 

medioambientales.  

Otro cambio introducido por la Ley 11/2014 es el relativo a los 

procedimiento de responsabilidad ambiental. Se incluye un trámite 

previo de inadmisión cuando el inicio del procedimiento de 

responsabilidad medioambiental se haga a solicitud de interesado 

distinto del operador, en el que el órgano competente podrá inadmitir la 

solicitud cuando considere que carece manifiestamente de fundamento 

o que se han desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 

sustancialmente idénticas. También se aumenta el plazo máximo para 

resolver el procedimiento a seis meses ampliables a tres meses más 

en casos científica y técnicamente complejos. Otras modificaciones 

puntuales son las que se hacen en las Leyes 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera314; y de la 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional315. 

                                                           
314

 Se incorpora, al efecto, un nuevo párrafo a la Disposición Derogatoria para reforzar la 

derogación del Reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas en las comunidades y 

Ciudades Autónomas en las todavía este vigente: “Sin perjuicio de lo anterior, la regulación 

contenida en los artículos 4, 11, 15 y 20 sobre emplazamientos y distancias que en el 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas se establece, no será de 

aplicación a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración de aguas 

residuales, instalaciones desalobradoras y desalinizadoras, siempre que tal cuestión hubiera 

sido objeto de análisis y corrección, en su caso, mediante las medidas procedentes con arreglo 

a las mejores técnicas disponibles o que se ajusten a lo que al respecto determine la 
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4.4.1. La definición de daño ambiental en la Ley 26/2007 
 

El daño medioambiental se define en esta Ley como el cambio 

adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio a un servicio 

de un recurso natural, tanto si se produce directa como indirectamente. 

Los recursos naturales que va a ser objeto de protección serán las 

especies, hábitats naturales y las aguas, comprendiendo tanto las 

aguas continentales, como los restantes elementos que forman parte 

del dominio público hidráulico, el suelo y la ribera del mar y las rías316 . 

Tras la modificación por la Ley 11/2014, los “daños a la aguas” 

cubiertos por el sistema de responsabilidad medioambiental, pasan a 

incorporar también los daños “en el estado ecológico de las aguas 

marinas”, tal y como se definen en la Ley 41/2010 de Protección del 

Medio Marino. Esta incorporación, es fruto de la trasposición de la 

Directiva 2013/30 sobre la seguridad de las operaciones relativas al 

petróleo y al gas mar adentro, que tiene por objeto establecer los 

requisitos mínimos destinados a prevenir accidentes graves en las 

operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro y a limitar 

las consecuencias de estos accidentes, tratando de asegurar que la 

responsabilidad del operador se aplique a cualquier aspecto ecológico 

de las aguas marinas. 

 Por lo demás, se va a exigir para poner en marcha el sistema de 

la responsabilidad civil articulado en esta ley, que exista un daño o 

lesión a recursos naturales que tengan el carácter de “significativo”, 

debiendo determinarse el estado en el que se encontraba el recurso en 

                                                                                                                                                         

evaluación ambiental o, en su caso, la autorización ambiental integrada correspondiente o 

título administrativo equivalente.” 

315
 Se amplía su Anexo III con nuevas actuaciones de interés general, ante la exigencia de 

rango legal para adoptar este tipo de medidas 

316 Art. 2 Ley 26/ 2007, de 26 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  
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cuestión antes del daño, así como la valoración de si éstos han 

ocasionado cambios o efectos adversos en dicho recurso. Además de 

contemplarse el daño ambiental efectivamente producido, se aplica 

también a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, o 

cuando hayan sido causados por las actividades económicas o 

profesionales que se describen en el anexo 3 (art. 3.1), aunque no 

haya dolo, ni culpa o negligencia. 

 

4.4.2. Daños ambientales excluidos en la Ley 26/2007 
 

Se va a excluir del tratamiento de los daños ambientales puros, 

los denominados daños tradicionales a personas o bienes de titularidad 

privada (art. 5), salvo que se configuren como un daño ambiental. Se 

consagra un régimen administrativo de responsabilidad, alejándose del 

sistema de la responsabilidad clásica, donde los conflictos entre el 

causante del daño y perjudicado se dirimen en sede judicial, es decir 

no son los interesados los que van a instar ante los tribunales la 

reparación del daño, sino que va a ser a la Administración a la que le 

corresponderá, en los casos que el operador no actúa por sí mismo, 

garantizar la prevención y restauración de los daños. 

 

 

4.4.3. La condición de afectados en la Ley 26/2007 
 

En relación a este tipo de daños, tendrá la condición de 

interesados (art. 42) quienes sean titulares de derechos o intereses 

legítimos afectados por los daños o por la amenaza de los mismos, así 

como las asociaciones ambientales y cualquieras personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, que puedan acreditar entre los fines de sus estatutos la 

protección del medio ambiente en general o la de algunos de sus 

elementos en particular, exigiéndose que se hubiesen constituido 
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legamente 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, según los cuales deben 

desarrollar su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por 

un daño medioambiental o una amenaza de daño. 

 

4.4.4. La reparación de los daños ecológicos en la Ley 
26/2007 

 

El objetivo de la Ley de Responsabilidad Ambiental en relación 

al daño ecológico puro no va a ser la indemnización del daño sino su 

reparación, siendo definidas las medidas encaminadas a este objetivo 

como toda acción o conjunto de acciones incluidas las de carácter 

provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los 

recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar 

una alternativa equivalente a ellos según lo previsto en el Anexo II (art. 

20). En dicho Anexo se establece un marco común, que habrá de 

seguirse, a fin de elegir las medidas más adecuadas para garantizar la 

reparación del daño ambiental, ya sea mediante medidas de 

restauración de los recursos naturales que resulten alterados o a través 

de otras medidas que compensen los perjuicios sufridos con otras 

actuaciones en recursos naturales lo más parecidos que sea posible al 

dañado. 

 

5. La consideración del daño al medio ambiente como daño 
jurídico-civil 
 

Hemos establecido en páginas precedentes que el daño 

ambiental es susceptible de causar alteraciones en el equilibrio de los 

recursos naturales y que la protección dispensada frente a los mismos 
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no tiene encaje en las clásicas instituciones de responsabilidad civil. 

Pero asimismo, existen agresiones medioambientales que, aparte de 

afectar a una colectividad, pueden lesionar a bienes privados 

perfectamente individualizados. 

En este caso, en los ilícitos medioambientales las pretensiones 

de los particulares van a estar condicionadas por la lesión de un 

derecho subjetivo individualizado como podrá ser la salud o la 

propiedad privada. El carácter del entorno natural, como interés 

jurídicamente protegido y, concretamente, su sustrato material en 

relación al hombre es determinante para abordar el tratamiento de los 

perjuicios que se produzcan en el mismo y pergeñar las medidas de 

resarcimiento apropiadas a cada caso. Así, mientras en los daños que 

hemos calificado de “ecológicos puros”, la inexistencia de una lesión 

individualizada y la escasa aportación del Derecho civil, hacen que el 

tratamiento de estos tengan una vertiente jurídico-pública en su nueva 

regulación; en los daños ambientales que hemos calificado de 

“personales” o “tradicionales”, encuentran su anclaje en la obligación 

de reparar el daño causado que otorga el art. 1.902 CC, bajo el 

paraguas constitucional que ampara toda lesión medioambiental en el 

orden civil del art. 45.3 CE. 

 

 

5.1. Los daños al medio ambiente y los daños producidos a 
personas y bienes 

 

Precisando el tipo de daño ambiental que va a ser resarcido, es 

necesario su individualización como presupuesto para ejercitar 

acciones de Responsabilidad Civil, ya que el daño ambiental en sentido 

jurídico es un daño humanizado, en un doble sentido, pues, de un lado, 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

167 

 

son producidos por los seres humanos y, de otro, son éstos los que de 

una manera directa o indirecta los van a sufrir317.  

El daño a la víctima individual, el criterio individualista, es la 

pieza central y única que adopta el sistema civil, bajo la premisa de que 

sólo se contempla por el Derecho privado el daño que se causa a 

otro 318 . Por tanto, los daños ecológicos que recaen en el medio 

ambiente van a ser irrelevantes desde el punto de vista de su 

tratamiento jurídico-privado, y en todo caso desde la perspectiva del 

Derecho civil se va a responder de agresiones en el medio ambiente 

sólo en cuanto hay un bien patrimonial o personal que ha resultado 

afectado319. Esta perspectiva antropocéntrica, en cuanto a la situación 

de los seres humanos respecto al medio ambiente, se justifica por el 

hecho de que el ser humano obtiene un aprovechamiento de los 

recursos naturales, y se conecta con estos últimos en una relación de 

utilidad, que se juridifica para la protección del medio ambiente. De 

manera que cualquier conculcación de esta relación afectará al 

derecho que tenga cualquier persona a dichos aprovechamientos. Por 

otro lado, se juridifica el daño en el medio ambiente, dado que las 

agresiones al entorno pueden ser fuente de problemas para la salud de 

las personas, catalogándose como daños patrimoniales, personales o 

ambos, resultando afectados el patrimonio o la salud de las personas 

bienes a las que a la postre se encuentran protegidos jurídicamente320. 

La persona y el daño van ser el eje principal de toda la 

estructura de la responsabilidad, pudiendo definirse desde una óptica 

                                                           
317

 BETANCORT RODRÍGUEZ, o. c., 1255. 

318 DE CUPIS, A. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch. Barcelona, 1975, 
pág. 116. 
319

 DE MIGUEL PERALES, La responsabilidad civil…, cit., pág. 83, comentaba que la 
institución de la responsabilidad civil es hoy un instrumento jurídico cuya finalidad no es 
la defensa del medio ambiente sino la preocupación de la persona por la propiedad y por 
la salud.  
320

 BETANCORT RODRÍGUEZ, o. c., pág. 1252. 
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privatista el daño ambiental como aquel sufrido por un sujeto 

determinado en su persona como consecuencia de la contaminación de 

algún elemento ambiental, o en sus bienes, cuando estos forman parte 

del medio ambiente o cuando resultan dañados como consecuencia de 

la agresión al medio ambiente321. Desde esta perspectiva los daños al 

medio ambiente van a surgir a consecuencia de sustancias que puedan 

contaminar el aire, al agua y el suelo con el consiguiente perjuicio para 

personas y cosas. 

Al respecto, hay autores que señalan que el daño ambiental se 

tiene que analizar desde una doble perspectiva, y se va a referir tanto 

al que sufre el medio natural, en cuanto tal y de titularidad colectiva, 

como al que padece el propietario de una finca o la persona que 

contrae una enfermedad o que incluso pueda llegar a fallecer, ya que la 

lesión patrimonial que sufre el propietario de una finca o las 

enfermedades que pueda padecer una persona son repercusiones de 

la contaminación del medio ambiente322. 

 

5.1.1. Los daños patrimoniales causados por las 
alteraciones medioambientales 
 

Cuando se producen alteraciones medioambientales pueden 

ocasionarse daños que afectan a derechos e intereses de carácter 

patrimonial por cuanto son susceptibles de ser valorados 

económicamente. Dentro de éstos, a parte de los perjuicios de índole 

personal como pueden ser los ocasionados por enfermedades, existen 

                                                           
321

 Cfr. DE MIGUEL PERALES, La responsabilidad civil…, cit., págs. 77, 79 y 85. 

322 CABANILLAS SÁNCHEZ, A. “El daño ambiental”, cit., págs. 11 y 12. En términos 
similares BARREIRA CUSTORIO, H. A questao constitucional: Propiedade, orden económico 
e daño ambiental. Competencia legislativa concurrente, en «Dano ambiental. Preveçao e 
repressâo», coord. Antonio Hernán Benjamín. Revista de Tribunais. Sao Paulo, 1993, pág. 
130, señala que el concepto de daño ambiental, comprende todas las lesiones o amenazas 
de lesiones perjudiciales a la propiedad (privada o pública) o al patrimonio ambiental con 
todos los recursos naturales y culturales integrantes, degradados o destruidos 
individualmente o en conjunto.  
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daños de carácter material que se producen cuando a consecuencia de 

ciertos acontecimientos o imprevistos los bienes o cosas experimentan 

una situación de deterioro en relación al estado que tenían antes de 

producirse el hecho que causó el daño323.  

En el ámbito civil, son numerosos los ejemplos de daños 

materiales por actividades contaminantes y así en la jurisprudencia 

española del Tribunal Supremo, como pionera al reconocimiento de la 

responsabilidad civil por daños al medio ambiente podemos citar la 

STS de 12 de diciembre de 1980324 en la que se confirmó la condena a 

indemnizar los daños y perjuicios patrimoniales causados como 

consecuencia de las emanaciones de gas que se producían desde la 

Central Hidroeléctrica Soto de Ribera en Asturias.  En este caso 

aunque en primera se desestimó la demanda declarándose que las 

emisiones de humo, polvo y gases que procedían de la chimenea de la 

empresa no eran susceptibles de causar daños en personas o bienes. 

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y condenó a las 

partes demandadas a indemnizar los daños y perjuicios causados y a 

adoptar determinadas medidas correctoras. El Tribunal Supremo 

declaró no haber lugar al recurso impuesto. 

En la misma línea podemos citar otras sentencias donde se 

reconocen daños en la esfera patrimonial de las personas producidas 

por daños al medio ambiente. Así en la STS de 17 de marzo de 

1981325donde se reconoció el derecho a la indemnización por pérdidas 

                                                           
323

 PIÑAR DÍAZ, o. c., pág. 142, según este autor existe paralelismo entre el daño 
patrimonial y el daño ambiental, ya que si en el primero hablamos de una situación de 
minusvalía patrimonial en relación a un estado anterior al suceso dañoso determinado, 
en el caso del daño ambiental el deterioro o minusvalía al que hacíamos referencia en 
cuanto al daño material, lo va a sufrir en estos casos los elementos que configuran el 
medio ambiente, las propiedades del medio, a las que le son restadas cualidades y por lo 
tanto hacen que se manifieste con parámetros distintos de los que tenía antes de ocurrir 
el daño siendo calificados de patrimoniales precisamente por ser valorables  
económicamente. 
324

 (RJ 4747/1980. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime de Castro García). 
325

 (ROJ: STS 4897/1981. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz). 
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sufridas en una finca de cítricos próxima a una fábrica contaminante. 

En este caso la parte demandante había denunciado la merma en el 

arbolado y las consiguientes cosechas en su finca, que estaban 

produciendo las emanaciones de polvo y cemento de la fábrica 

cercana.  Tanto el juzgado como la Audiencia Territorial de Valencia 

estimaron la demanda y condenaron a la fábrica al pago de una 

cantidad de dinero por los daños que se produjeron en la finca de la 

actora. El Tribunal Supremo confirmó el pronunciamiento de instancia. 

Por su parte, en la STS de 4 de mayo de 1982326 la parte actora 

había presentado demanda contra HUNOSA, alegando desperfectos y 

daños producidos en una edificación del actor consistente en 

cuarteamiento de paredes, grietas, fracturas de pavimento, desplome 

de la fachada y voladizo exterior, por las actividades mineras llevadas a 

cabo por la empresa reseñada. El Juzgado de Primera instancia de 

Mieres condenó a la demandada HUNOSA a pagar al actor la cantidad 

de 923.737 pesetas en concepto de los daños y perjuicios ocasionados 

a su edificación. Interpuesto recurso de apelación la Audiencia 

Territorial de Oviedo dictó sentencia, rechazando la apelación 

formulada por la empresa demandada, y declarando que los daños 

producidos en el inmueble tenía su origen en las labores de 

explotaciones mineras, por lo que condenó a la parte demandada a 

pagar 1.045.737 pesetas en concepto de daños y perjuicios. El Tribunal 

Supremo confirmó la indemnización. 

 En la STS de 31 de enero de 1986 327  el actor presentó 

demanda contra una empresa minera, por la muerte de cabezas de 

ganado de su propiedad, motivadas por el vertido de plomo de los 

lavaderos de mineral de la empresa a las aguas del río Guadiel. El 

Juez de Primera Instancia dictó sentencia donde absolvió a la entidad 

                                                           
326

 (ROJ: STS 5/1982. Pnte. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez). 
327

 (ROJ: STS 7563/1986. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Castro García). 
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demandada. Apelada la anterior resolución por la Audiencia Territorial 

de Granada, condenó a la parte demandada a que abonase al actor, 

como consecuencia del fallecimiento de reses, la cantidad de 

1.871.500 pesetas. El Tribunal Supremo no dio lugar al recurso de 

casación de la entidad demandada. 

Igualmente, en la STS de 15 de marzo de 1993 328  el 

demandante solicitó indemnización por los daños que se producían en 

una finca agrícola de su propiedad  a consecuencia de las actividades 

de una fábrica de azulejos329. Tanto en instancia como en casación se 

consideró probado que las actividades de las demandadas habían 

provocado el daño sufrido por la autora cuya reparación reclamaba. 

En la STS de 7 de abril de 1997330las partes actoras presentaron 

demanda a consecuencia de los daños que se estaban produciendo en 

unas fincas de su propiedad, por las emanaciones tóxicas que 

provenían de las actividades de una industria minera cercana 

solicitando la pertinente indemnización 331 . En primera instancia, en 

sentencia dictada por el Juzgado se estimó parcialmente la demanda, 

considerándose que los daños y perjuicios sufridos en las fincas de que 

los actores son propietarios, usufructuarios o aparceros se habían 

producido como consecuencia de la actividad industrial desarrollada en 

la zona por la empresa reseñada, condenándose a ésta a pagar el 

demérito producido en las fincas y los daño y perjuicios producidos a 

los actores, indemnización que fue ratificada por la Audiencia 

Provincial. Presentado recurso de casación por la empresa 

                                                           
328

 (ROJ: STS 18983/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales). 
329

 La acción contaminante se concretaba en el exceso de emanaciones de gas y polvo 
arcilloso en la finca propiedad del actor y que había producido sufridos numerosos daños 
consistentes en decrepitud vegetativa, defoliaciones, necrosis, clorosis y mermas de 
producción. 
330

 (TOL 215.276. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales). 
331

  Los daños se traducían en la falta de producción de las fincas afectadas por los humos 
y gases expelidos por la fábrica. 
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demandada, contra la sentencia de la Audiencia Provincial, el Tribunal 

Supremo declaró no haber lugar al mismo. 

En la STS de 11 de febrero de 2002332 la parte demandante 

presentó demanda contra HUNOSA, solicitando que se declarase la 

existencia de los daños provenientes de una explotación minera, que 

se venían produciendo en el edificio donde se hallaban las viviendas de 

los autores333. 

El Juzgado de Primera Instancia absolvió a la demandada de la 

pretensión deducida en su contra pero la Audiencia Provincial de 

Oviedo estimó el recurso de apelación de los actores y declaró que los 

daños ocasionados en la viviendas ocupadas por los demandantes 

provenían de la explotación minera, condenándola a pagar el total 

importe de los daños solicitados. El Tribunal Supremo no dio lugar al 

recurso de casación de HUNOSA.  

En la STS de 28 de enero de 2004334  la parte actora había 

presentado demanda contra una industria química dedicada al 

procedimiento de flúor que emitía productos que ocasionaban daños en 

sus propiedades y en su cabaña ganadera. Se solicitaba el cese de la 

emisión de esta sustancia, paralizando la actividad industrial, hasta que 

se realizaran las obras necesarias para el cese de las emisiones 

contaminantes, la indemnización por daño moral y al pago del de los 

perjuicios en las propiedades, de la falta de rendimiento de las propias 

fincas y el producido en su cabaña ganadera. El juzgado de Primera 

instancia condenó a la demandada a cesar las emisiones 

contaminantes e indemnizar a los actores de los perjuicios causados en 

su cabaña ganadera. La Audiencia Provincial estimó el cese de la 

                                                           
332

 (ROJ: STS 852/2002. Pnte. Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete). 

333 La empresa minera producía con su actividad un fenómeno llamado “subsidencia”, que 
se caracteriza por el hundimiento del terreno producido por la extracción de minerales. 
Este hecho producía daños a las viviendas. 
334

 (ROJ: STS 400/2004. Pnte. Excma. Sra. Dª. María del Carmen Zabalegui Muñoz). 
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contaminación y la indemnización por los perjuicios en la cabaña 

ganadera, desestimando la pretensión de la paralización de la 

actividad, y la indemnización por daño moral. El Tribunal Supremo 

confirmó la sentencia en todos sus extremos. 

Dentro de los daños patrimoniales los daños materiales puede 

comprender tanto al daño emergente como el lucro cesante 335 , 

generando las agresiones medioambientales no sólo perjuicios directos 

en fincas u otros bienes, sino también la posibilidad en algunos casos 

de daños futuros en pérdidas en cosechas venideras. El daño en este 

sentido, como presupuesto de la responsabilidad civil y como lesión al 

patrimonio, se integra por dos realidades, un daño emergente, como 

lesión efectiva del bien o derecho, y un lucro cesante, como pérdida 

potencial de un beneficio futuro. Tomando como referencia el art. 1106 

CC 336 , que establece que “la indemnización de daños y perjuicios 

                                                           
335

 LACRUZ BERDEJO, J.L. y Otros. Elementos de Derecho civil. Tomo II: Derecho de 
obligaciones. Vol. 2: Contratos y cuasicontratos (4ª). Dykinson, Madrid, 2009, pág. 458, al 
hablar de los tipos de daños identifica el daño patrimonial como daño material y lo define 
como el causado al patrimonio o a los bienes que lo integran., en la misma línea, DE 
ÁNGEL YAGÜEZ, R. El daño. Daño material y daño moral. La pérdida de oportunidad. Otros 
extremos (sustantivos y procesales) referentes al daño y a la indemnización, en «Tratado de 
Responsabilidad Civil», coord. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. Tomo I. Bosch, Barcelona, 
2008, pág. 362, dice que el daño resultante de un acto generador de responsabilidad civil 
puede ser material o moral, consistiendo el primero en el menoscabo patrimonial sufrido 
por la víctima y comprende tanto el desembolso efectivo como la ganancia frustrada o 
que se haya dejado de obtener. Por su parte DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistema de 
Derecho Civil. Vol. II (Tomo 2). Contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin 
causa. Responsabilidad extracontractual (10ª). Tecnos. Madrid, 2012, pág. 322, al 
distinguir los tipos de daños resarcibles habla de daños patrimoniales y daños morales, 
según que el perjudicado los sufre en su patrimonio o en su persona. En la misma línea 
SANTOS BRIZ, Comentarios al art. 1902 del Código civil, en «Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales». Tomo XXIV, dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart. EDERSA. Madrid 
1984, pág. 167, dice que los daños patrimoniales son los que producen un menoscabo 
valorable en dinero sobre intereses particulares del perjudicado. 

336 Este artículo es la base jurídica de esta figura según parte de la doctrina. Al respecto 
cabe citar a CARRASCO PERERA, A. Comentarios al art. 1.106 del Código Civil, en 
«Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales», dir. M. Albaladejo y S. Díaz 
Alabart. Tomo XV. Vol. 1º. EDERSA. Madrid, 1989, págs. 666 y ss. Para un análisis 
detenido del lucro cesante en el último decenio, V. CARRASCO PERERA, A. “Técnicas para 
construir una indemnización del lucro cesante en la experiencia judicial española”. RRCS, 
nº 11 (2012), págs. 275-291; FEMENÍA LÓPEZ, F.J. La indemnización de daños personales 
ante la falta de ganancias. Lucro cesante y pérdida de oportunidades, en «Derecho de 
daños», coord. M.J. Herrador Guardia. SEPIN. Madrid, 2011, págs. 443-498; MEDINA 
CRESPO, M. El resarcimiento del lucro cesante causado por la muerte, en «La 
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comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino 

también el de la ganancia que hayan dejado de obtener el acreedor”, el 

lucro cesante, con un claro significado económico337, puede entenderse 

como la ganancia no obtenida como resultado de la producción directa 

del daño. Para lo cual, para una completa reparación del daño civil, 

deberían atenderse a las dos realidades de las que se compone el 

daño: tanto el daño emergente como el lucro cesante. 

A la hora de su estimación, es cuando el lucro cesante va a 

presentar mayor complejidad, por cuanto ha de hacerse a partir de un 

juicio de probabilidad, estando todas las dificultades relacionadas con 

la evidencia del daño338. En la certeza de estos daños es donde se van 

a presentar los mayores problemas, por la dificultad de probar el daño y 

su correspondiente cuantía. Es decir, probar que el lucro se iba a 
                                                                                                                                                         

responsabilidad civil y su problemática actual», coord. J.A. Moreno Martínez. Dykinson. 
Madrid, 2007, págs. 607-688; MORALES MORENO, A.M. Incumplimiento del contrato y 
lucro cesante. Aranzadi-Civitas. Cizur Menor, 2010, págs. 6 y ss; y RUBIO TORRANO, E. 
“Baremo, daño emergente y lucro cesante”. ArCiv, nº 3 (2005), págs. 2147-2149. 

337 Relacionado con el concepto de lucro cesante se encuentran los llamados daños 
económicos, según GÓMEZ POMAR, F. “La noción de daño puramente económico: Una 
visión crítica desde el análisis económico del derecho” InDret, nº 4 (2002), págs. 4, 7 y 8, 
el concepto de daño económico “concede una enorme importancia al dato de si el 
demandante de una acción de daños que solicita una compensación por una pérdida 
económica ha sufrido algún daño en su persona o patrimonio por el demandado, en el caso 
que el perjuicio económico sea consecuencia de una agresión a la vida a la integridad física 
u otros derechos de la personalidad, o de una invasión de la propiedad u otros derechos 
similares, la pérdida económica sería concebida, en principio, como un daño ordinario y no 
como daño puramente económico y deberá, en principio, ser indemnizado por el 
demandado. Por el contrario, cuando el daño económico no es consecuencia de una lesión 
en la persona o en la propiedad sufrida por el demandante –por ejemplo, deriva de 
un daño en una persona o en una propiedad diferentes a la del demandante– la pérdida se 
califica como daño puramente económico y, no será en principio, indemnizable.” Además el 
mismo autor sugiere que “la propia noción de daño puramente económico parece subrayar 
que hay que analizar la naturaleza del daño y de los intereses jurídicos afectados para 
determinar el tratamiento adecuado que procede dar a cada caso en derecho de daños. Sin 
embargo, la naturaleza del daño no es de ordinario el mejor criterio. Claro que ése puede ser 
un aspecto relevante en muchos casos de derecho de daños, pero lo que hace a algunos casos 
especiales y problemáticos bajo los conceptos y las reglas más comúnmente aceptadas del 
derecho de daños no es, en modo alguno, la naturaleza del daño sufrido por el demandado 
en relación con los bienes directamente lesionados por el demandante”. 
338 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L. Derecho de daños. Civitas. Madrid, 1999, págs. 323; 
y MAZEAUD, H; MAZEAUD, L. y TUNC, A; Tratado teórico y práctico de la responsabilidad 
civil y delictual y contractual. Tomo I, vol. 1. (trad. Alcalá-Zamora y Castillo,). Ediciones 
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1961, págs. 301 y ss.  
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obtener y no era una mera hipótesis339. En este sentido, refiriéndose a 

esa certeza del lucro, el Tribunal Supremo ha manifestado que “el art. 

1.106 CC señala como concepto indemnizatorio el de la ganancia que 

haya dejado de obtener el acreedor", o lo que es lo mismo, los 

incrementos patrimoniales que el acreedor esperaba obtener y que se 

han visto frustrados por la actuación de la parte cuya fijación, en cuanto 

que se refiere a beneficios futuros, debe obtenerse mediante 

apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de 

experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo 

económico, contable, actuarial, asistencial o financiero según las 

disciplinas técnicas o científicas correspondientes, de acuerdo con el 

examen y ponderación de las circunstancias de cada asunto” 340. 

Por su parte, el TS también ha tenido ocasión de pronunciarse 

respecto al abono del lucro dejado de obtener. En este sentido, la STS 

de 15 de marzo de 1993341 antes citada, y en la que se reclamaban los 

daños causados por inmisiones de polvo y gases proveniente de una 

empresa de azulejos, se indemnizó el daño emergente, es decir el 

coste de la regeneración de la finca y de las secuelas provocadas en la 

misma por los continuas agresiones durante años, pero también el 

lucro cesante, referido a las mermas de producción de la explotación 

durante todos los años que duró la perturbación. 

En otro caso, STS de 31 de octubre de 2007342, la parte actora 

en representación de un aparhotel, presentó demanda por los olores y 

                                                           
339

 MACÍAS CASTILLO, A. El daño causado por el ruido y otras inmisiones. La Ley. Madrid. 
2004, págs. 378 y 379, señala, en relación a las inmisiones vecinales, que la naturalidad 
con que los tribunales han reparado el daño emergente, contrasta con la reticencia para 
indemnizar el lucro cesante, sobre todo porque éste no era reclamado por el actor en su 
demanda, añadiendo que pese a la dificultad de su prueba, el lucro cesante es una partida 
indemnizatoria evidente e incontestable. 
340

 STS de 11 de febrero de 2013 (ROJ: STS 343/2013. Pnte. Excmo. Sr. D. José Antonio 
Seijas Quintana) y STS de 2 de septiembre de 2014 (ROJ: ATS 6904/2014. Pnte. Excmo. 
Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo). 
341

 (ROJ: STS 18983/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales). 

342 (RJ/2007/8645. Pnte. Excmo. Sr. D. Excmo. Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel). 
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emanaciones que desprendía una depuradora que explotaban dos 

empresas. El consiguiente perjuicio sufrido por el alojamiento referido, 

determinó el traslado de clientes a otros centros turísticos y la 

consiguiente anulación de plazas alojativas en otros casos. La 

demandante reclamó en dos conceptos, por un lado el lucro cesante, 

ya que durante los meses de septiembre y octubre de 1992, los malos 

olores provocaron que la entidad mayorista de viajes considerara 

oportuno el desvío de clientes a otros hoteles, con lo cual bajó 

sensiblemente la ocupación hotelera, y con ello de los beneficios a 

obtener y por otro lado las indemnizaciones por las reclamaciones de 

turistas como consecuencias de los malos olores. El Juzgado de 

Primera Instancia condenó a las entidades demandadas a abonar el 

importe de los daños y perjuicios derivados de tales malos olores en el 

período comprendido entre el mes de diciembre de 1992 y abril de 

1993, no concediendo indemnización alguna con anterioridad a las 

citadas fechas. La Audiencia Provincial condenó solidariamente a 

dichas entidades demandadas a que indemnizaran a la actora por el 

lucro cesante, fijando su cuantía en función de la facturación que se 

hubiera obtenido de no haberse procedido a la anulación de plazas 

debido al deficiente funcionamiento de la depuradora. El Tribunal 

Supremo confirmó la sentencia de la Sala. 

La parte recurrente había alegado el incumplimiento del art. 

1106 CC por haberse determinado de un modo incorrecto el perjuicio 

sufrido por la demandante y que el lucro cesante se había fijado en la 

instancia en consideración a las ganancias brutas, no netas, que la 

actora dejó de percibir.  El Alto Tribunal alegó que “es cierto que el fallo 

de la sentencia no contiene una referencia expresa a la necesidad de 

deducir gastos para fijar el beneficio, pero ello ha de entenderse 

implícito en el concepto mismo de ganancia frustrada o dejada de 

obtener, en cuanto incremento patrimonial que la demandante hubiera 
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efectivamente percibido y no percibió a consecuencia del 

comportamiento fuente de responsabilidad” (FTO. 7º). 

 

 5.1.2. Los daños personales producidos por las 
alteraciones medioambientales 

 

Los daños ambientales tradicionales o personales, son 

susceptibles, además de generar menoscabos al patrimonio, de 

producir lesiones que afecten directamente a la vida o la integridad 

física de las personas. Las agresiones medioambientales pueden dañar 

el entorno inmediato y tal y como hemos visto en las anteriores 

sentencias, derechos subjetivos de carácter patrimonial que, en pura 

lógica, están relacionados con la salud y el bienestar de las personas, 

por cuanto no pueden entenderse disociadas ambas realidades. 

De esta manera, la protección jurídica de la persona va a partir 

de su anclaje constitucional en el art. 15 CE, donde se dice 

taxativamente que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad 

física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura 

ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. A su vez cualquier 

lesión o agresión a la vida o integridad física de las personas genera la 

correspondiente responsabilidad extracontractual, con la obligación de 

reparar el daño causado343. 

                                                           
343

 LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de Derecho civil. Tomo I. Parte general y derecho de la 
persona (19ª). Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 154, diferencia en términos técnicos y 
prácticos entre la vida, como presupuesto de atribución de los derechos a una persona 
cualquiera, y la integridad física, que estaría referida a la plenitud de los atributos físicos 
de una persona en su vida. Por su parte, MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 373 y 374, alega que 
toda la gama de padecimientos físicos, que pudieran tener su origen en auténticas 
enfermedades o padecimientos físicos o psíquicos, ya sea desde afecciones relacionadas 
con el aparato respiratorio, a enfermedades nerviosas, alteraciones del sueño, estrés o 
pérdida de la capacidad o del rendimiento intelectual son calificables como daños 
patrimoniales, sin perjuicio de que pudieran tener repercusión en otro tipo de perjuicios, 
ya sean daños morales o extrapatrimoniales. Según este autor cualquier lesión o 
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Como ejemplos de daños corporales, porque afecten 

directamente a la integridad física de las personas, causando algún tipo 

de perjuicio a la salud de los demandantes, en la STS 19 de julio de 

2006344  se reclamaron las molestias y perjuicios ocasionados a los 

vecinos de una urbanización por la tenencia de caballos, así como 

daños causados a la salud del hijo de los demandantes por el 

desarrollo de tal actuación. La sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia reconoció la indemnización comprendiendo entre otros 

pronunciamientos, los daños y perjuicios por la enfermedad padecida 

por el hijo. La Audiencia Provincial mantuvo la decisión elevando la 

indemnización, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso 

de los demandados, al considerar que la rinoconjuntivitis alérgica por 

hipersensibilidad a pólenes e hipersensibilidad a epitelio de caballo, 

que sufría el menor estaba causalmente conectada con la presencia de 

los caballos y de las instalaciones. 

Otro ejemplo de daño corporal producido por una alteración 

medioambiental podemos encontrarlo en la SAP de Vizcaya (Sección 

4ª), de 15 de abril de 2011345. En este caso, los actores vivían en el 

último piso de un edificio, en cuya cubierta se hallaba la maquinaria del 

ascensor. Su funcionamiento producía ruidos y vibraciones que 

invadían el domicilio de los demandantes. Esto producía una serie de 

trastornos en la salud de los demandantes, traducidos en alteraciones 

del sueño, con síntomas de astenia, cefaleas, irritabilidad y trastorno 

ansioso-depresivo por el exceso de ruido, por lo que solicitaba el cese 

de las inmisiones ruidosas provenientes de la maquinaria, además de 

la correspondiente indemnización. El Juzgado de Primera Instancia 

estimó la demanda y condenó a la comunidad de propietarios al pago 

de 5.700 euros y 6.000 euros a las partes demandantes 
                                                                                                                                                         

enfermedad que pueda ser diagnosticada y valorada jurídicamente, constituye en 
principio un daño patrimonial. 
344

 (TOL 979.468. Pnte. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta). 
345

 (AC\2011\521. Pnte. Ilma. Sr. Dª. Sra. Reyes Castresana García). 
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respectivamente en concepto de indemnización por las inmisiones 

sonoras. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia aunque redujo 

el importe de las indemnizaciones. 

 

5.2. Las características propias del daño ambiental personal 
o tradicional 

 

Los daños son considerados como perjuicios, existiendo la 

obligación de resarcir a cargo del que los hubiese producido, en tanto 

son causados en la esfera del interés protegido de otro y son 

considerados jurídicamente como tales. Estos daños que han de ser 

reparados son aquéllos que incidan y hagan disminuir la masa 

patrimonial de un sujeto, entendida como conjunto de bienes materiales 

que constituyen su activo, aunque también pueden incluirse los que se 

ocasionen sobre bienes que tienen la consideración de 

extrapatrimoniales, sin perjuicio de que por vía indirecta puedan 

causarse daños materiales346. 

Los daños ambientales se traducen en un daño particular, como 

hemos visto, cuando el deterioro ambiental ocasione un perjuicio en la 

esfera personal y patrimonial de un sujeto, convirtiéndose en daños 

ambientales tradicionales, y compartiendo las mismas características 

con que cuenta el reclamable a través de la acción de responsabilidad 

civil. 

 

 

                                                           
346

 LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de Derecho civil. Tomo II. Derecho de Obligaciones 
(17ª). Marcial Pons. Madrid, 2013, pág. 272; LACRUZ BERDEJO, Elementos…, Tomo II, cit., 
págs. 458-459; DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Vol. 2 (Tomo 2)…, cit., 
págs. 322-323; y PASCUAL ESTEVILL, L. Derecho de Daños. Tomo II (2ª). Bosch. Barcelona, 
1995, págs. 871 y 872. 
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5.2.1. La certeza del daño 
 

Entre estas características, el daño tiene que ser cierto, 

entendiendo como tal el que efectivamente existe, el que no es 

imaginado, que tiene consistencia, en definitiva, que no existen dudas 

sobre su realidad 347 . No va a surgir, por tanto, la obligación de 

indemnizar si no existe un daño, ya que la institución de la 

responsabilidad civil trata de reparar un perjuicio determinado, y si éste 

no queda demostrado no existirá en pura lógica ningún perjuicio civil, 

convirtiéndose así el daño en el presupuesto vital de la 

responsabilidad348. En cuanto a este criterio, también se observa, que 

más que una particularidad esencial del daño estamos ante la 

traslación del problema de la determinación del daño al campo de la 

prueba del mismo349. 

La certeza, por tanto va a ser la cualidad a la que primeramente 

hemos de prestar atención, siendo la idea de daño cierto, a la hora de 

tratar los caracteres del daño en materia de lesiones medioambientales 

civiles, una exigencia que lo convierte en un requisito indispensable 

para poder demostrar este tipo de responsabilidad350. En este sentido, 

hay opiniones en relación a los daños ambientales, que en ocasiones 

hay que realizar una actividad probatoria, larga y costosa para que la 

                                                           
347

 Cfr. LACRUZ BERDEJO, Elementos…, Tomo II, cit., pág. 458; DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, 
Sistema de Derecho Civil. Vol. II (Tomo 2)…, cit., pág. 322; y GOMÍS CATALÁ, La 
responsabilidad… cit., pág. 113.  
348

 PUIG BRUTAU, J. Compendio de Derecho Civil. Vol. 2. Bosch. Barcelona, 1987, pág. 625. 
FEDERICO DE LORENZO, M. El daño injusto en la responsabilidad civil. Adeledo-Perrot. 
Buenos Aires, 1996, págs. 29 y 30. 
349

 VICENTE DOMINGO, E. El daño, en «Tratado de Responsabilidad Civil». Tomo I (4ª), 
coord. L.F. Reglero Campos. Thompson-Aranzadi. Cizur Menor, 2008, pág. 317, quien 
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aproximación a los daños pueda hacerse con la mayor precisión 

posible351. 

A hablar de la certidumbre de un perjuicio, estamos haciendo 

alusión a que sea real, tangible y patente, girando la idea de certeza en 

que la lesión tiene que ser demostrada. Sobre esta necesidad podemos 

encontrar algunos ejemplos en los tribunales. Por ejemplo, en la STS 

de 28 de enero de 2004 en relación a daños causados a explotaciones 

ganaderas por emisiones de flúor, se consideró la responsabilidad de 

forma clara desde el primer momento, entre otros motivos por el 

carácter concluyente de las pruebas periciales, qué certificaron el 

efecto dañoso de las emanaciones producían en las reses de los 

demandantes. 

 En el mismo sentido, la STS de 12 de junio de 2008352, en 

relación a un caso de responsabilidad de daños por vertidos de 

sustancias químicas en las propiedades de los actores se acreditó que 

las fincas habían resultado dañadas por las emisiones de flúor de las 

fábricas propiedad de las demandadas, cuantificando los daños 

conforme al informe pericial que se aportó con la demanda. 

En el ámbito de las audiencias provinciales también son 

frecuentes los pronunciamientos de los tribunales en los que se hace 

eco de la necesidad de que del daño sea real y efectivo, como 

condición indispensable para su indemnización. Por ejemplo la SAP de 

Lugo de 11 de septiembre de 1998353, en un caso de responsabilidad 

civil medioambiental debida a la contaminación del aire provocada por 

una industria con el consiguiente daño patrimonial, se apoyó en el 

oportuno informe pericial donde queda constancia de daños visibles en 

las distintas partes del arbolado y cosechas existentes, motivadas por 
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la toxicidad del flúor, como necrosis, defoliación, malformaciones de 

frutos, síntomas de la influencia de este metaloide (FTO. 3º). 

Por su parte en la SAP de Zamora, (Secc. 1ª) de 29 de 

diciembre de 2011354  y en relación a la contaminación de un pozo 

existente en la finca de los reclamantes en el que se vertió residuos 

que contenían arsénico, el Tribunal aceptó las pretensiones de los 

demandantes con base en las pruebas testificales, y en el informe 

pericial realizado por agentes del SEPRONA.  

En la SAP de La Coruña, (Secc. 5º) de 19 de junio de 2012355 y 

en relación a un caso de responsabilidad por daños derivados de 

inmisiones ilícitas, se consideró la valoración probatoria de la sentencia 

de primera instancia, acreditando los hechos constitutivos de la 

demanda, y en concreto las continuas e intolerables inmisiones 

ruidosas alegadas, que afectaron al descanso y al bienestar de los 

demandantes por un tiempo muy prolongado, incidiendo negativamente 

en su vida privada y familiar, hasta el punto de privarles del normal 

disfrute de su vivienda, especialmente durante los fines de semana, o 

en horario nocturno o de madrugada, como consecuencia de la 

actividad desarrollada en el establecimiento del demandado. Se 

acreditó el daño sufrido por el demandante a través del informe pericial 

consistente en las mediciones acústicas realizadas en diferentes 

fechas, con seis mediciones diarias, utilizando sonómetros instalados 

en cuatro estancias de la casa, y corroborando que el nivel de ruido 

generado en la casa, por el funcionamiento del establecimiento del 

demandado, sobrepasaba el límite legal de recepción acústica en el 

interior de la vivienda de los actores, acreditándose la intromisión 

ilegítima alegada. 
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Puede constatarse, en relación a los ejemplos descritos, que las 

agresiones medioambientales con efectos dañosos a la propiedad 

privada de los actores e incluso en su salud, por la emanación de 

sustancias, tales como humos, polvo, ruidos o vibraciones, son 

perfectamente identificables, y el daño causado a los bienes y 

personas, perfectamente individualizable y constatable y por la tanto 

quedando palpable el carácter de daño cierto al que aludíamos. 

 

5.2.2. Daño personal 

Otra característica atribuible a estos tipos de daños, es que han 

de ser personales, es decir, han de recaer en una persona concreta. 

Este requisito determinará el alcance de la legitimación activa para 

exigir la reparación del daño en cuestión356, en el sentido de que es 

necesario un sujeto identificable, es decir una víctima de un daño 

concreto, que va a estar legitimado, en virtud del mencionado art. 1.902 

CC, en la correspondiente acción de responsabilidad civil, pudiendo 

reclamar un daño, en sede civil, aquél que lo ha sufrido.  

Los daños medioambientales, desde el punto de vista de la 

responsabilidad civil, cumplen con este requisito, ya que existe la 

posibilidad de que las lesiones al entorno natural produzcan daños 

directos a las personas, afectando a su integridad física, o en 

detrimento de su patrimonio. Pensemos por ejemplo en los casos de 

emanaciones de fábricas, que producen daños en cosechas, fincas y 

arbolados, con su consecuente disminución y perjuicio económico para 

los afectados; o en casos que resultan dañadas como resultado de las 

vibraciones de actividades industriales, se provocan daños corporales 

que se generan en las personas por las incomodidades que causan las 

inmisiones sonoras; o el perjuicio a la salud que producen 
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determinadas sustancias en el aire al ser respiradas por las personas o 

su efecto en vía tópica. 

En cuanto a la apreciación del carácter personal de los daños 

medioambientales, y por lo tanto en la legitimación activa por parte de 

los sujetos afectados, hay opiniones doctrinales que hacen hincapié en 

que éste dependerá en gran medida de la definición que se adopte del 

concepto daño medioambiental. En este sentido, se señala que el 

hecho de requerirse en sede civil la individualización del daño en una 

persona, nos lleva a considerar que en las agresiones 

medioambientales, donde se afecta al conjunto de la población, pero 

también a especies animales y vegetales, presentará cierta dificultad 

hablar de un daño personal en orden a defender la legitimación activa 

de un sujeto, entrando en juego el régimen general de la 

responsabilidad civil por daños sin que quepa, de forma genérica 

hablar de legitimación personal en estos casos. Este problema se 

solventaría a través del desenvolviendo del art. 45.1 y la concreción del 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, con lo que 

los problemas de legitimación podrían quedar solventados357. 

 

5.2.3. Daño directo 

Otra característica que presenta el daño es que tiene que ser 

directo. Por daño directo se entiende que debe existir un nexo de 

causalidad suficientemente fuerte que  vincule el hecho que lo ocasiona 

con el perjudicado, es decir la consecuencia inmediata del 

incumplimiento o del hecho dañoso358. 
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5.2.4. La causalidad del daño 

La particularidad del nexo causal es especial en los perjuicios 

que nos ocupan, ya que una acción u omisión determinada, ha de 

producir un deterioro del medio ambiente, que a su vez tendrá que 

producir un efecto negativo en el patrimonio o en la persona del 

perjudicado, quedando a la luz la mediatez de estos daños, debiéndose 

enlazar por un lado, la conducta del actor con la lesión ambiental y, a 

su vez, entre esta lesión y el quebranto generado cuya indemnización 

se reclama, donde ha de quedar probado el correspondiente vínculo. 

De forma determinante, el nexo causal, es un requisito esencial 

a la hora de determinar la responsabilidad civil por este tipo de daños, 

por lo que en su ausencia, es imposible imponer sobre nadie un deber 

de reparación. Existe, por tanto, una causalidad cuando se materializa 

un daño como consecuencia de una actividad concreta desarrollada. 

Como ejemplo de la necesidad de constatar el requisito de la 

causalidad cuando se producen daños medioambientales, podemos 

citar algunos pronunciamientos judiciales.  

Así, por ejemplo la STS de 17 de marzo de 2004359, en relación 

a una reclamación por contaminación de un acuífero por parte de una 

compañía de hidrocarburos, pese a que tanto el Juzgado de Primera 

Instancia, como la Audiencia Provincial, no reconoció la indemnización 

solicitada, el Alto Tribunal consideró probada la relación de causalidad 

entre la actividad desarrollada por la demandada y la contaminación de 

las aguas con el consiguiente perjuicio patrimonial.  

En términos similares, en la STS de 26 de noviembre de 2010360, 

los actores solicitaron la correspondiente indemnización por los daños 

a sus propiedades por las emisiones contaminantes, en forma de polvo, 
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que fueron generados por una fábrica de cemento. Tanto en primera 

instancia, como por parte de la Audiencia, la prueba pericial concluyó 

que los daños y perjuicios alegados por los demandantes eran reales, y 

que tenían relación en la actividad industrial de la empresa cementera, 

existiendo por tanto una relación de causalidad entre el daño y la 

conducta de aquella. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia 

obligando a indemnizar los perjuicios producidos. 

Los daños medioambientales y las consecuencias que de ellas 

se deriven en el ámbito de la responsabilidad civil pueden tener 

diferentes orígenes y a su vez unirse con otras concausas, que hagan 

difícil su prueba, siendo estas circunstancias características de la 

responsabilidad por daños medioambientales, constituyendo el 

problema de la causalidad361. En este sentido existen varias tesis que 

se manejan en torno a la causalidad del daño, por un lado la teoría de 

la equivalencia o de la causalidad, por la que no puede hacerse 

ninguna diferenciación entre los diversos antecedentes que pueden 

confluir en el resultado dañoso, todas tendrán el rango de concausas, 

debiéndose cumplir la circunstancia de que un hecho va a ser causa de 

otro cuando si hubiera faltado el antecedente no se hubiera causado el 

resultado. Por otro lado la teoría de la causalidad adecuada donde se 

tiene en cuenta como causa del daño el antecedente que es posible, 

probable, o en todo caso razonable, que lo ocasione. A parte de estas 

dos teorías también cabe citarse la teoría de la causa más próxima, 

donde se excluyen las consecuencias que aparecen muy alejadas del 

hecho dañoso, que no sería incluibles en el ámbito de responsabilidad 

del sujeto agente y la teoría de la causa eficiente, que trata de buscar, 

entre todas las posibles, la causa generadora del hecho dañoso, y esto 
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con independencia de que sea más o menos adecuada para tal 

circunstancia362. 

Por la excesiva amplitud que tendrían los supuestos 

contemplados en la primera teoría, en la doctrina civilista actual 

aparece como dominante el criterio de la causalidad adecuada 363 , 

rechazando la teoría de la equivalencia, considerándose relevante a la 

hora de imputar la responsabilidad, lo que es normalmente regular en 

el curso habitual de los hechos, por lo que causa será la condición que 

normalmente produce el resultado, según la experiencia general. Esta 

teoría, en particular en los casos de daños medioambientales se ha de 

precisar, que han de tenerse en cuenta las circunstancias del caso 

concreto que son las más adecuadas para dar lugar al daño, teniendo 

en cuenta que la cadena de circunstancias que ocasione el daño no 

puede llegar más allá de lo que resulte razonable364. 

El Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil, no 

sigue de forma taxativa, ninguna teoría, y en todo caso sigue un criterio 

práctico, intentando encontrar una solución al caso concreto planteado, 

y concretamente en materia de responsabilidad civil por daños 
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 En relación a las distintas teorías sobre la causalidad pueden citarse a LACRUZ 
BERDEJO, Elementos…, Tomo II, cit., págs. 467-468;  LASARTE ÁLVAREZ, Principios de 
Derecho civil. Tomo II... cit., págs. 280-281; DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho 
civil. Vol. II (Tomo 2)…, cit., págs. 326 y DE CUEVILLAS MATOZZI, I. La relación de 
causalidad en la órbita del derecho de daños. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 78-96. 

363 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho civil. Vol. II (Tomo 2)…, cit., pág. 327 y 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, o. c. pág. 53. 
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 Hay que tener en cuenta el variado casuismo que presentan los daños 
medioambientales a la hora de demostrar el nexo causal, pues los tribunales han de 
valorar las condiciones en cada caso, en base al buen sentido, como requisito para 
establecer la responsabilidad. De esta manera, los tribunales seguirán una postura que se 
adapte a las circunstancias de cada caso para determinar la causa generadora de los 
daños, contemplando sólo las que pueden ser imputables al perjuicio en cuestión. Cfr. 
NAVARRO MENDIZÁBAL, I. y YANGUAS MONTERO, G. Nuevas formas de contaminación 
atmosférica: La respuesta del Derecho civil, en «Nuevas formas de contaminación 
atmosférica: un análisis jurídico disciplinar». Dykinson-UPC. Madrid, 2010, pág. 243. 
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medioambientales, se deduce que el máximo Tribunal, en todo caso 

sigue su prudente criterio365. 

Como ejemplo de la aplicación de las distintas teorías sobre 

causalidad, relacionadas con los daños al medio ambiente, podemos 

citar la STS de 14 de julio de 1982366 sobre un caso de daño por 

emanaciones de una fábrica hacia una finca próxima, el Tribunal 

Supremo, denegó el recurso de casación planteado por la parte 

demandada, parece acercarse a un concepto de causa próximo al 

afirmar “que tampoco puede prosperar este motivo en la sobre todo 

luego de la pormenorizada y correcta apreciación de la prueba hecha 

por las sentencias de instancia en cuanto a los elementos del nexo 

causal y a su lógica trabazón para fijar la causa adecuada y 

determinante del daño, no otra que la inmisión de polvo industrial, 

producido por las fábricas de los demandados, en la finca agrícola del 

actor con la consecuencia del deterioro y disminución de la cosecha, 

causa incluso reconocida por los demandados, sin que por su parte 

hubieran acreditado la eficacia de otras concausas, aun de darse las 

mismas, lo que en definitiva convierte en correcta la sentencia 

impugnada al atenerse a la más impugnada doctrina, que señala como 

causa aquélla que, aun concurriendo con otras, sea la decisiva y la 

determinante del evento dañoso, en relación con las circunstancias del 

caso y el buen sentido, según indicó ya la sentencia de esta Sala de 30 

de diciembre de 1981. (CDO 4º)”. 

En la STS de 19 de julio de 2006367, donde se reclamaron daños 

y perjuicios por la actividad ilícita de unos establos, en primera 

instancia la indemnización de las enfermedades sufridas por el hijo del 

demandante, se fundamentó en un informe médico que justificaba la 

actividad desplegada por los demandados y las inmisiones 
                                                           
365 DE MIGUEL PERALES, La Responsabilidad Civil…, cit. págs. 145 y 146. 
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 (ROJ: STS 1411/1982. Pnte. Excmo. Sr. D. Carlos De la Vega Benayas). 
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contaminantes generadas. Frente a lo alegado por los recurrentes, que 

manifestaban que la valoración médica era incorrecta, el Tribunal 

Supremo manifestó que la conclusión obtenida por el Tribunal de 

instancia en  la relación de causalidad, no podía considerarse errónea, 

ya que a la hora de establecer el juicio clínico sobre la enfermedad del 

afectado “pone de relieve la corrección del juicio jurídico sobre la 

existencia de un enlace  causal entre el hecho reputado ilícito y el daño 

apreciado, en cuanto aquél se presenta como  antecedente -si bien no 

único- del que se deriva éste, conforme a los dictados de la causalidad  

adecuada” (FTO 3º).  

Por su parte en la SAP de Zamora (Secc.1ª) de 29 de diciembre 

de 2011368, sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios causados 

por la contaminación de un pozo, la Audiencia también optó por la 

causalidad adecuada a la hora de probar los hechos y la relación de 

causalidad, y consideró que “debe mantenerse la valoración llevada a 

cabo por la Juez de instancia, porque la misma no es más que la 

conclusión racional y lógica del examen de la prueba practicada, 

debiendo de tenerse en cuenta las dificultades probatorias que 

determinados hechos implican, dada la imposibilidad de determinar con 

total seguridad determinados parámetros, y considera probado por 

medio de la prueba testifical un primer hecho relevante como es el de 

que el agua del pozo situado en la finca de los demandantes era 

potable y venía siendo usada por los propietarios de dicha finca como 

tal” (FTO 4º). 

En la STS de 27 de octubre de 1990369,  se sigue la teoría de la 

causa adecuada, en un caso de muerte de truchas de una piscifactoría 

producida por la supuesta contaminación de un río imputable a una 

empresa cercana. En este caso en cuestión el Tribunal Supremo 

entendió que no se había probado el nexo causal entre la conducta de 
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la demandada y el resultado producido: “A esta relación fáctica es 

preciso aplicar la doctrina jurisprudencial definidora del principio de la 

causación adecuada, que exige para apreciar la culpa del agente, que 

el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente en la 

determinación de la voluntad; debiéndose entender por consecuencia 

natural, aquella que propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso, 

una relación de necesidad, conforme a conocimientos normalmente 

aceptados; debiendo de valorarse en cada caso concreto, si el acto 

antecedente, que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente 

para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria el efecto 

lesivo producido; no siendo suficiente las simples conjeturas, o la 

existencia de datos facticos, que por una mera coincidencia induzcan a 

pensar a una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que 

es precisa la existencia de una prueba determinante relativa al nexo 

entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que 

haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo” y continúa diciendo 

el Alto Tribunal que “ el cómo y por qué se produjo el accidente 

constituyen elementos indispensables en el examen de la causa 

eficiente del evento dañoso”  

En cuanto a la realidad del nexo causal, es preciso demostrar su 

existencia, partiendo de la premisa de que las agresiones al medio 

ambiente pueden tener origen en diversas fuentes, que a la vez pueden 

confundirse con otras fuentes de producción y dificultar la prueba de los 

daños producidos. Es por tanto determinante para la declaración de la 

responsabilidad en esta materia la existencia de una prueba 370 

determinante que engarce conducta del agente y producción del daño, 

y por tanto que en la relación causal tiene que ser probada su 

indiscutible certeza371 . En el ámbito de los daños ambientales, y pese 
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a la exigencia a la que hemos aludido anteriormente, también se 

plantea una disminución del rigor de la prueba de la causa, e incluso la 

posibilidad de que se presuma o incluso se llegue a prescindir del nexo 

causal en determinadas agresiones medioambientales, justificándose 

en la dificultad de su acreditación, ya sea por la complejidad técnica de 

su demostración, ya porque las consecuencias dañosas salgan a la luz 

después de mucho tiempo, e incluso porque se difumine el nexo 

causal, al producirse la agresión ambiental por la confluencia de varios 

factores372: No obstante pese a que en algunos casos pudiera tener 

sentido atemperar la severidad de la prueba de la relación causal, por 

las razones que hemos expuesto, no puede convertirse en una 

presunción genérica de la existencia del daño y de su nexo causal, en 

aquellos casos en los que no queda constancia de la acción que ha 

generado el perjuicio373. 

 

5.3. Los daños morales y los daños medioambientales 

Los daños que tienen cabida en el instituto de la responsabilidad 

civil, no sólo son aquéllos que atenten contra el patrimonio de otro 

miembro de la comunidad, sino que existe la posibilidad que se 

conculquen otros bienes que tienen consideración de 

extrapatrimoniales. Desde esta perspectiva, no sólo la salud o los 

daños corporales en general van a ser susceptibles de indemnización, 

ya que el hombre no sólo se resiente cuando se lesionan sus intereses 

materiales, siendo la violación de intereses de orden moral la que 
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 Un ejemplo de la complejidad en la acreditación de determinados hechos, en relación a 
perjuicios medioambientales, podemos encontrarlo en la STS de 31 de enero de 1986 
(ROJ: STS 7563/1986. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Castro García). En esta sentencia, a la 
hora de probarse la muerte de cabezas de ganado por la contaminación de un río, se 
recogieron como medio de prueba el análisis de las vísceras de los animales intoxicados, 
actuaciones administrativas determinadas por el hecho dañoso, acta notarial de 
presencia reveladora de las deficiencias en las instalaciones de lavadero mineral o 
declaración del veterinario. (FTO. 4ª).  
373 NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 244. 
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ocasiona trastornos de más amplio espectro, hasta dañar sentimientos 

más profundos, pudiéndose activar la acción de responsabilidad civil 

contra el causante de los daños tanto materiales como por los 

perjuicios de carácter moral374. 

Los daños morales van a suponer un menoscabo de elemento 

primario en la personalidad, por cuanto van a incidir en calidades y 

dimensiones de carácter psíquico, espiritual o de conceptuación o de 

identidad de la persona, en sentimientos íntimos y lazos entrañables de 

vida familiar o afectiva; libertad e intimidad; estados anímicos y 

aptitudes de todo orden: dolores psíquicos o físicos, designios legítimos 

y esperanzas; posición y capacidades subjetivas, de forma genérica 

por tanto componentes de la plenitud personal, de la esencialidad, 

dignidad y estimación social375. 

En primera instancia, el daño moral tiene su origen en la idea del 

pretium doloris del derecho común o del Schmerengeld del derecho 

germánico que se produce a partir de un dolor, sufrimiento o 

padecimiento físico o psíquico injustamente ocasionados376. 

 

5.3.1. El concepto de daño moral 

A la hora de conceptualizar la definición del daño moral, nos 

vamos a encontrar con el problema que entrañan las diversas tesis 

sobre la naturaleza de esta figura. De esta manera, el propio Tribunal 

                                                           
374

 PASCUAL ESTEVILL, o. c., págs. 873 y 874. 
375 LÓPEZ JACOISTE, o. c., pág. 124, alega que los daños morales afectan a la personalidad 
física y moral o de ambas a la vez, a la integridad de las facultades físicas o a los 
sentimientos y sensaciones del alma humana. Cfr. BORREL MACIÁ, A. Responsabilidades 
derivadas de la culpa extracontractual civil. Bosch. Barcelona, 1958, pág. 211. 
376

 V. BARRIENTOS ZAMORANO, M. “Del daño moral al daño extrapatrimonial: La 
superación del pretium doloris”. RCHD, vol. 35-1 (2008), pág. 86. El término daño moral 
tendría su origen en una interpretación latina, y gracias a la influencia del derecho 
canónico en la institución del derecho germánico, antiguo Wergeld o rescate de la sangre 
o dinero del dolor. 
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Supremo se refiere a ella como una noción dificultosa, relativa e 

imprecisa e incluso vaporoso y discutible daño377. Partiendo de una 

consideración genérica del daño como lesión de un interés 

jurídicamente relevante, los problemas para su definición parten de los 

intentos de la búsqueda de los elementos que cualifiquen el daño moral 

dentro de ese interés o perjuicio indemnizable. 

Para una parte de la doctrina, el punto de partida para intentar 

pergeñar una definición del daño moral se hace por oposición o 

contraposición al daño patrimonial. Esta forma de definir el daño moral 

se encontraría dentro de la categoría de definiciones que aportan 

formulaciones negativas, es decir, dentro de aquéllas en las que para 

su delimitación, se ha optado por destacar los elementos que se hayan 

ausentes en el mismo378. De esta manera, al contraponer daño moral a 

daño patrimonial se precisan los elementos de éste que se encuentran 

ausentes en aquel, por lo que, el daño no patrimonial es el que no tiene 

cabida dentro del daño patrimonial, en consonancia con el valor 

negativo de su expresión. Y así, dentro de estos daños no 

patrimoniales se encontrarían los morales, donde se da especial 

relevancia a los sufrimientos anímicos379. 

Al hacer esta contraposición entre categorías, se identifica el 

daño moral con el daño extrapatrimonial, por lo que al definir el primero 

                                                           
377 STS 22 de mayo de 1995 (TOL 5.127.581. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada 
Gómez); STS 14 de diciembre de 1996 (TOL 5.119.330. Pnte. Excmo. Sr D. Eduardo 
Fernández-Cid de Temes) y STS de 5 de octubre de 1998 (TOL 2.477. Pnte. Excmo. Sr. D. 
Román García Varela). Cfr. NIETO ALONSO, A. “Daños morales del incumplimiento o 
defectuoso cumplimento de una obligación contractual”. ADC, vol. 59-3 (2006), pág. 1116. 

378 GARCÍA LÓPEZ, R. Responsabilidad por daño moral, doctrina y jurisprudencia. Bosch. 
Barcelona, 1990, pág. 51. No obstante hay críticas a esta consideración negativa del daño 
moral, por entenderse que una definición negativa sólo puede admitirse cuando nos 
encontremos ante fenómenos homogéneos, cosa que no ocurre en el campo de los daños 
patrimoniales y morales, los cuales constituyen fenómenos completamente diversos. V. 
ÁLVAREZ VIGARAY, R. “La responsabilidad por daño moral”. ADC, vol. 29-1 (1966), pág. 
81.                              
379

 DE CUPIS, A. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch. Barcelona, 1975, 
pág. 124. 
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como hemos dicho en contraposición al daño patrimonial, algunos 

autores señalan que los daños no patrimoniales son los que se 

manifiestan en la esfera del sentimiento o incluso, desde un punto de 

vista amplio, definen el daño moral como el que no produce 

repercusión en el patrimonio, si no es de modo indirecto. La 

aproximación al daño moral se hace atendiendo a la naturaleza del 

bien lesionado, por lo que si afecta a un bien no patrimonial, merecerá 

la calificación de moral380. 

 Otros autores ponen su atención en la falta de repercusión del 

daño moral sobre el patrimonio. Y así, la esencia del daño moral 

estaría en el perjuicio que no implica una pérdida de dinero, que no 

entraña para la víctima ninguna consecuencia pecuniaria o disminución 

de su patrimonio, o como aquel daño que no consiste en una pérdida 

económica o en una falta de ganancia 381 . Por otro lado hay que 

precisar que, en repetidas ocasiones, lo que podemos considerar como 

un perjuicio de carácter moral, también podría afectar al patrimonio del 

afectado. 

No obstante algunas opiniones señalan que no es válido hacer 

una equiparación entre el daño moral y daño extrapatrimonial, ya que 

tanto el daño corporal en sí como los propiamente relacionados con el 

ánimo tendrían cabida en los daños extrapatrimoniales, y en este 

sentido el daño moral debe ser considerado de modo distinto al 

                                                           
380

 GARCÍA SERRANO, F. “El daño moral extracontractual en la jurisprudencia civil”. ADC, 
vol. 25-3 (1972), pág. 802. 

381 ÁLVAREZ VIGARAY, o. c., pág. 81. Para GÓMEZ POMAR, F., “Daño Moral” InDret, nº 1  
(2000), pág.1, la diferencia entre el daño moral y el daño patrimonial sería de carácter 
económico, por lo que el daño patrimonial supondría una disminución de utilidad que es 
compensable con dinero o con bienes intercambiables en dinero y por otro lado el daño 
no patrimonial o moral implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni 
bienes intercambiables por éste puede llegar a compensar: Como ejemplo pone el 
padecimiento que sufre un velocista al quedar tetrapléjico al que ni todo el oro del mundo 
puede reemplazar el sufrimiento.  
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atentado físico382. Lo correcto sería, pues, considerar el daño moral 

como una manifestación de los daños expatrimoniales por lo que, ante 

la imposibilidad de englobar en una categoría única los daños no 

patrimoniales, algunos autores proponen una división tripartita y 

distinguen entre daños patrimoniales, daños personales (lesiones a 

integridad física, honor etc.) y daños morales propiamente dichos383 . 

Sin embargo, la división del daño no patrimonial entre daño 

moral y daño personal ha sido objeto de algunas críticas al observarse 

que hay ocasiones en que ambas categorías están conexas, por 

ejemplo en los casos de muerte de un ser querido, en las que se 

produce una lesión de un bien de la personalidad, ya que entre éstos 

esta la tranquilidad del ánimo.  

Hay que reseñar en este punto que se dan casos de lesiones al 

medio ambiente, por ejemplo en forma de inmisiones, que pueden 

ocasionar problemas tanto psíquicos como físicos. Pensemos por 

ejemplo, en afecciones relacionadas con el aparato respiratorio, 

enfermedades nerviosas, estrés, alteraciones del sueño o el 

agravamiento de otras enfermedades existentes. Por lo tanto, ante la 

dificultad que presenta la noción del daño moral se pretende llegar a él 

a base de aproximaciones sucesivas. Así, en sentido jurídico y 

dependiendo del bien atacado se calificará el daño como patrimonial o 

extrapatrimonial y, dentro de la extrapatrimonialidad, según se trate de 

daño físico a la persona o de daño moral. De esta manera al final de 

                                                           
382

 En España los términos daño moral y daño extrapatrimonial, por tanto no son 
sinónimos, siendo el daño moral una categoría más estricta que la anterior, haciéndose la 
misma distinción en Italia. En Francia por otro lado, se contraponen las categorías de 
dommage materiel y la de dommage moral, incluyéndose en ésta última los daños que no 
recaen en intereses económicamente valorables, estando más cercano a la consideración 
daños no patrimoniales. Cfr. GARCÍA SERRANO, o. c., pág. 803. 

383 ÁLVAREZ VIGARAY, o. c., pág. 82; y GARCÍA SERRANO, o. c., pág.  804. 
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este proceso se puede entender el daño moral como aquella lesión 

antijurídica, extrapatrimonial y no física384. 

La jurisprudencia tampoco es clara a la hora de establecer un 

concepto de daño moral. Respecto a la extrapatrimonialidad de su 

concepto, el Tribunal Supremo ha afirmado que no hay más daño moral 

que el que resulte para el estado personal de la víctima la intromisión 

ilícita en sus derechos de la personalidad. Si esta intromisión tiene 

repercusiones en su patrimonio, las disminuciones que sufra son daños 

patrimoniales y como tal han de ser tratados 385 . Pese ello hay 

sentencias en las que el requisito de la repercusión patrimonial para 

atribuirle el carácter de daño moral, deja de ser una exigencia esencial 

y pasa a ser una posibilidad386. Incluso el Tribunal Supremo, pese al 

carácter genérico de daño extrapatrimonial al que hemos aludido, 

admite en algunos casos el daño moral con carácter patrimonial, como 

sucede en la STS de 28 de febrero de 1994 387  en la que se 

indemnizaron como daños morales una serie de pérdidas económicas 

que se produjeron a consecuencia de la lesión al prestigio comercial de 

una empresa, por la comunicación de información sobre posibles 

irregularidades de aquella, que impidieron su implantación en una 

zona. 

Es abundante en la misma línea la jurisprudencia que identifica 

el daño moral con la conmoción, el miedo o impacto psicológico, daño 

psíquico, dolor inferido, sufrimiento, tristeza, desazón o inquietud de la 

persona que lo padece388. En este sentido, la STS de 2 de abril de 

                                                           
384

 Cfr. GARCÍA SERRANO, o. c.,  pág. 807. 

385 Así para sostenerlo las STS 25 de noviembre de 2002 (ROJ: STS 7859/2002. Pnte. 
Excmo. Sr D. Antonio Gullón Ballesteros) y STS de 13 de abril de 2005 (VLEX - 17696797. 
Pnte. Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.) 

386 STS 28 de marzo de 2005 (ROJ: STS 1860/2005. Pnte. Excmo. Sr. D Xavier O´ Callaghan 
Muñoz). 
387

 (ROJ: STS 1270/1994. Pnte. Excmo. Luis Martínez-Calcerrada Gómez). 

388 Así, por ejemplo, la STS de julio de 2006 (ROJ: STS 4420/2006. Pnte. Excmo. Sr. D. 
Clemente Auger Liñán); STS de 5 de junio de 2008 (ROJ: 3308/2008. Pnte. Excmo. Sr. D. 
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2004389 señala que la construcción del referido daño como lesión o 

ataque directos a bienes o derechos extrapatrimoniales o de la 

personalidad peca hoy de anticuada, predominando la idea de daño 

moral representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual 

que en la persona pueden producir ciertas conductas, tanto si implican 

un agresión directa a bienes materiales, como si el ataque afecta al 

acervo extrapatrimonial o de la personalidad390. 

En esta línea, de ampliar el concepto de daño moral y referirlo a 

casos donde el bien lesionado tiene naturaleza patrimonial o material, 

podemos citar otros ejemplos, como la STS de 11 de noviembre de 

2003391, donde se afirma que “cuando el daño moral emane de un daño 

material, se precisa acreditar la realidad que sirve de soporte y en la 

misma línea la STS de 4 de febrero de 2005392 en la que se indemnizan 

como daños morales los trastornos ocasionados a la arrendataria de 

una vivienda como consecuencia de la ruina del edifico donde se 

alojaba.  

No obstante, la doctrina del Tribunal Supremo no es pacífica en 

esta materia y nos encontramos con pronunciamientos que, por el 

contrario, partiendo de un perjuicio o una inquietud psicológica derivada 

de un daño material se rechazan la indemnización por daños morales. 

En este sentido, la STS de 31 de octubre de 2002393dice que hay daño 

moral cuando exclusivamente se ha atentado contra un derecho 

inmaterial de la persona, sin que quepa alegarlo si se produce o 

                                                                                                                                                         

Ignacio Gil De La Cuesta); STS de 30 de noviembre de 2011 (ROJ: 9288/2011. Pnte. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos); y STS de 20 de mayo de 2014 (ROJ: STS 2116/2014. 
Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán). 
389

  (ROJ: STS 2313/2004. Pnte. Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán). 

390  En el mismo sentido, la STS de 19 de octubre de 1996 (ROJ: STS 5684/1996. Pnte. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández Cid de Temes.) 
391

 (ROJ: STS 7044/2003. Pnte. Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez Pereda Rodríguez). 
392

 (ROJ: STS 622/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Román García Varela). 
393

 (ROJ: STS 7230/2002. Pnte. Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz). 
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reclama un perjuicio patrimonial, es decir cuando la lesión incide sobre 

bienes económicos, a modo de derivación o ampliación del daño 

patrimonial. En palabras del propio Tribunal, el concepto del daño 

moral es claro y no comprende aspectos del daño material394 . 

A la hora de establecer una noción del daño moral, vemos por 

tanto que existen diversos criterios para afrontar su estudio, con 

diferentes y encontradas concepciones de partida, hasta el punto que 

algún autor se ha referido a la doctrina interpretativa de la noción del 

daño moral como un auténtico caos395 . De forma tradicional, se puede 

entender el daño moral como los dolores o sufrimientos injustamente 

ocasionados, en los que ha de incluirse todo perjuicio no pecuniario 

producido por la lesión de un bien de la persona o de sus sentimientos 

y afectos. 

 Se relaciona este término de forma amplia con todo perjuicio, 

pues toda lesión produce zozobra, molestias o desasosiego. Por lo 

que, en palabras del Tribunal Supremo, es preciso que se constriña el 

concepto de daño moral, pues lo contrario, nos llevaría 

irremediablemente a convertirlo en un concepto omnipresente en todos 

los supuestos de responsabilidad.  

Al respecto se ha afirmado que debe buscarse una visión más 

estricta, en la que la esencia del daño moral quede reducida a los 

bienes de la personalidad. Así, se ha considerado, correctas tanto las 

tesis que reducen el daño moral a los perjuicios derivados de un bien 

de la personalidad, como las que excluyen del mismo las 

consecuencias patrimoniales. En un sentido u otro la perturbación 

                                                           
394 En este mismo sentido, la STS de 7 de febrero de 2006 (ROJ: STS 364/2006. Pnte. 
Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller), dice que “no cabe extender el concepto de daño 
moral a cualquier supuesto, pese a que cualquier perjuicio o daño genera una situación 
negativa para el que la sufre, e incluso una disminución en su patrimonio”. 

395SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª. “El daño moral, una aproximación a su configuración 
jurídica”. RDPr, nº 4 (2006), pág. 36. 
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anímica y la económica quedarían incluidas, siendo indemnizados tanto 

el daño moral en sí como el perjuicio económico396. 

 

5.3.2. La regulación jurídico-civil del daño moral en el 
ordenamiento español 

El anclaje legal de la figura que estamos estudiando, en el 

ámbito puramente civil la encontramos en el art.1.902 del Código 

civil397, que al establecer la genérica obligación de reparar el daño 

causado, da cobertura a la regulación del daño moral en el ámbito 

extracontractual. Este artículo va ser la fuente principal para el 

desarrollo ulterior del daño moral398, quedando reconocido el derecho a 

la indemnización a través del concepto genérico de daño de este 
                                                           
396

 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, o. c. pág. 38. 

397 GARCÍA LÓPEZ, o. c., pág. 25; y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, o c., pág. 30. 
398 LÓPEZ JACOISTE, o. c., págs. 125 y 126, señala que en el Código Civil alemán, en su 
parágrafo 253, se estableció inicialmente que si el daño no tiene carácter patrimonial sólo 
podrá reclamarse indemnización pecuniaria en los casos previstos en la ley, 
dificultándose su extensión a otros supuestos. A partir del año 2002 se añadió un 
segundo párrafo al § 253 disponiéndose que “si por causa de una lesión del cuerpo, de la 
salud, de la libertad o de la autodeterminación sexual debe indemnizarse el daño, puede 
exigirse también una indemnización equitativa en dinero por causa de los daños 
inmateriales.” Además se suprimió el § 847, que también limitaba la indemnización por 
daño no patrimonial. En Francia por su parte, se sugirió que era más adecuado hablar de 
dommage extrapatrimoniaux en lugar de dommage moral, aceptándose de forma clara 
éste a partir del Arret Lertisserand (24 de noviembre de 1961), en el que se reconoció por 
parte del Consejo de Estado el dolor moral de un padre, por la muerte de su hijo, aún con 
ausencia de perjuicio material. En Italia, en el art. 2059 de su Código civil se estableció 
que el daño no patrimonial sólo será resarcido en los casos previstos por la ley. Al 
respecto de la negación de la función de equivalencia de la indemnización, en relación al 
honor y otros bienes similares, se matizó que el dinero podía desempeñar  un carácter 
satisfactorio. De esta manera en base a la combinación de este precepto con el art. 189 del 
código penal, se dedujo que los daños no patrimoniales son compensables caso de derivar 
de un hecho imputable como delito, por otro lado, puede constatarse una tendencia a 
ampliar los supuestos de indemnización de estos daños, considerándose resarcibles las 
consecuencias derivadas de un daño en sí mismo no patrimonial, como por ejemplo el 
caso de los lucros económicos frustrados por ataques al honor del profesional o la 
estética de la actriz cinematográfica. Por su parte, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, o. c., pág. 37, 
recuerda que mientras en el Derecho español sigue sin pautarse nítidamente que debe 
ser indemnizado por daño moral, en otros ordenamientos, como es el caso de Méjico, se 
tipifica expresamente. Así el art. 1916 del Código Civil Federal define el daño moral como 
aquella afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la 
consideración que de sí mismo tienen los demás. 
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artículo. No obstante, cabría preguntarnos si el legislador, cuando nace 

el Código se refería al daño no patrimonial. En los tiempos en que se 

redactó el Código Civil no se planteó el problema de la reparación del 

daño moral399, por lo que en la redacción del artículo se pensó en 

aquellos casos en el que el perjuicio fuese causado en el orden 

pecuniario. A tal respecto habría que justificar que el art. 1.902, al igual 

que su predecesor 1900 del Proyecto de García Goyena, es un 

precepto de carácter general que trata de englobar toda la casuística 

que contemplaría tanto los daños patrimoniales como los no 

patrimoniales, por lo que la flexibilidad del término daño junto con la 

evolución del pensamiento permitiría ir incluyendo otras especies de 

daños que coinciden con los estudiados400. 

Teniendo en cuenta los amplios términos en que está redactado 

el art. 1.902, que no limita su contenido a los daños patrimoniales, hoy 

                                                           
399 No existía en los precedentes históricos una doctrina general sobre el daño moral, ya 
que ésta es el resultado del pensamiento jurídico en el siglo XX. No obstante, se reconocía 
la existencia de daños no patrimoniales y su correspondiente reparación pecuniaria. El 
derecho romano ya reconocía formas de indemnización en supuestos que rebasaban los 
márgenes de un planteamiento estrictamente patrimonial. Así se prevé en Roma una 
acción determinada para la defensa de estos intereses que se tradujo en una verdadera 
indemnización pecuniaria. Bajo el término “iniuria“, el derecho privado romano recoge 
todo tipo de comportamiento injusto, de manera especial a las lesiones referidas a la 
integridad personal,  y entre éstas las relacionadas con la vertiente moral de las personas 
libres. A través de la actio iniuriarum se protegía determinados bienes de naturaleza no 
patrimonial, donde el juez fijaba una pena en atención a las personas y a las 
circunstancias del acto. Pena por otro lado, que estaba referida a la ofensa producida por 
la injuria. En Las Partidas de Alfonso X se hereda la influencia del derecho romano, sobre 
todo en su carácter extracontractual. El texto alfonsino, que es eminentemente casuístico, 
tendrá como elemento central al hombre libre, contemplando la definición de daño 
patrimonial y de no patrimonial. Así, la Partida VII, Tít., XV, ley I al hablar del daño que el 
hombre recibe en sí mismo se refiere al daño moral o no patrimonial, recogiéndose una 
amplia tutela de los bienes personales, relacionados con los bienes corporales, que 
incluso se traducen en verdaderas indemnizaciones pecuniarias. Para un análisis más 
detenido, Cfr. GARCÍA LÓPEZ, o. c., págs. 28, 32 y ss. El art. 1900 del Proyecto de Código 
Civil de 1851 de García Goyena establecía la obligación genérica de reparación del 
perjuicio causado a un tercero. Este precepto tenía como principio inspirador un 
fragmento de la Partida VII, Título XV, Ley VI y, en general, todos los del Título XV de la 
Partida VII consagrada a la materia de las obligaciones que nacen de la culpa o 
negligencia. Entre las conclusiones a las que llega García Goyena es que se trata en esta 
partida y en relación al artículo reseñado del llamado daño moral o no patrimonial. 
GARCÍA GOYENA, F. Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español. Tomo 
IV. Maxtor. Valladolid. 2010, págs. 252-253. 

400 GARCÍA LÓPEZ, o. c., pág. 48. 
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en día la admisibilidad del daño moral como fuente de la obligación a 

indemnizar es algo que no plantea duda. Y aunque el legislador civil a 

la hora de indemnizar los daños pareciese pensar solo en los 

patrimoniales, debe tenerse en cuenta que la amplitud del término 

daño, relacionado con el criterio indemnizatorio, le confiere un 

contenido acorde con las exigencias siempre cambiantes que la vida 

social impone. Como ya hemos dicho, el reconocimiento del daño 

moral por parte del Tribunal Supremo, así como el derecho a ser 

indemnizado es incuestionable y se produce a través de una evolución 

progresiva, que partía de una visión reduccionista del art. 1.902 CC, 

que interpretase de forma restrictiva su contenido y alcance401. 

Hoy día no cabe duda de la independencia y autonomía del daño 

moral, pese a que en otras épocas se negó su reparación, llevándose a 

cabo una evolución jurisprudencial hasta el pleno reconocimiento de la 

indemnidad de estos derechos. Así, en una primera fase de esta 

evolución, no se admitía la posibilidad de indemnización pecuniaria del 

daño moral, pudiéndose citar como ejemplos las STS de 6 de 

diciembre de 1882402 y de 11 de marzo de 1889403. En la primera de 

ellas se aducía que “no siendo valorables los daños morales, no es 

posible fijar la cantidad en que consista el perjuicio”; mientras que en la 

segunda se desestimaba la indemnización por daño moral señalándose 

que “los disgustos no son indemnizables”. 

En una segunda fase la STS de 6 de diciembre de 1912404 

supuso un hito, y es considerada la base de toda la doctrina posterior 

en la reparación del daño moral, aunque en ella los indemnizan solo en 

                                                           
401 GARCÍA SERRANO, o. c., págs.  814 y ss. Este mismo autor pone como ejemplo la STS de 
10 de julio de 1928, al decir que “los tribunales mediante las generales normas de 
interpretación (...) llevan a efecto esta evolución jurídica al ritmo, siempre cambiante de 
la vida y los progresos de la ciencia”.  
402

 (C.L. 290/1882. Pnte Excmo. Sr. D. Antonio Ubach). 
403

 (C.L. 95/1899. Pnte. Excmo. Sr. D. Enrique Lassús). 
404

 (TOL 5.051.925. Pnte. Excmo. Sr. D. Rafael Bermejo y Ceballos Escalera). 
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cuanto producen repercusiones de tipo patrimonial, sancionándose 

más que el daño moral el daño patrimonial indirectamente causado405.  

En una tercera fase se reconoce el daño moral con 

independencia de cualquier repercusión patrimonial. Como ejemplo de 

esta evolución pueden citarse las STS de 14 de diciembre de 1917406, 

STS de 7 de noviembre de 1919407 y STS de 12 de marzo de 1928408. 

En la primera se reparaba, sin aludir a ningún quebranto patrimonial, la 

fama y reputación de un médico por la injustificada expulsión de un 

colegio profesional; mientras que en las siguientes se condena a la 
                                                           
405 Los hechos que dan lugar a este pronunciamiento tienen  como base la publicación en 
el periódico El Liberal del día 21 de septiembre de 1910 de la noticia falsa de la fuga de la 
joven de quince años, con un fraile. El Tribunal, teniendo en cuenta el contexto en que se 
produjo, y dado que lesionó el honor y la fama de la mujer afectada, condenó a los 
responsables al pago de una indemnización a la víctima. Los demandados se habían 
opuesto a la demanda alegando precisamente, lo que se argüía en la sentencia antes 
expuesta de 6 de diciembre de 1882, afirmando también que el valor de la pérdida sufrida 
no podía apreciarse en el caso del honor, debiendo en todo caso reclamar la cantidad que 
pedían los demandantes (150.000 pesetas), solo si la señorita hubiese perdido esta 
cantidad como consecuencia de la publicación de la noticia. Desestimada en casación la 
pretensión de los demandados, los considerandos de esta sentencia constituyen una 
acabada elaboración jurisprudencial de la doctrina de indemnización por daño moral. 
Manifestaba el Tribunal Supremo la importancia social y el menoscabo que suponía la 
honra, el honor y la fama así como la naturaleza del daño que era infringido a la ofendida. 
Asimismo el Tribunal, a la hora de acordar la reparación del daño moral, aunque a 
primera vista, no existe un precepto que ampare de forma taxativa la esfera moral de la 
persona, alude a los principios preexistentes en el derecho español, como son los 
contenidos en la Ley 21 del Título IX de la Partida 7º, que si bien no se encuentran 
vigentes se consideran principios vivos en el derecho español que sirven para interpretar 
y completar las leyes y, en suma, integran los principios generales del derecho que han de 
aplicarse en defecto de ley o costumbre.  Por tanto, se tiene en cuenta los precedentes 
legales que configuraban la tradición jurídica española para el ejercicio de la función 
interpretadora del art. 1.902 del código civil.  Es la primera vez que un supuesto de daño 
moral aparece desconectado de un daño físico y el Tribunal Supremo acuerda su 
indemnización. No obstante, parce que lo que se indemniza más que el daño moral en sí 
es el patrimonial indirectamente causado, ya que lo que se ha tenido principalmente en 
cuenta ha sido la existencia de unos perjuicios de carácter patrimonial, conexos con la 
conculcación del derecho al honor. Parece que estemos ante una postura de transición 
entre la negación de la indemnización del daño moral y su total reconocimiento, 
admitiéndose la existencia de un daño anímico del cual se pueden derivar repercusiones 
patrimoniales que son las que realmente se indemnizan. Por lo tanto hay, una dicotomía 
en esta sentencia entre daño moral y su reparación específica (la condena a la publicación 
en otros diarios de difusión) y por otro lado, daño patrimonial y su correspondiente 
reparación pecuniaria, donde aparece ésta en primer plano. 
406

 (TOL 5.046.982. Pnte. Excmo. Sr. D. Luciano Obaya Pedregal). 
407

 (TOL 5.044.588. Pnte. Excmo. Sr. D. Diego Espinosa de Los Monteros). 
408

 (TOL 5.035.977. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Ibarguren).  
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indemnización de daños morales por la divulgación en un periódico y 

en un libro, respectivamente, de datos peyorativos acerca de un 

personaje novelado que se correspondía con una persona real. 

Al abrigo de estas decisiones se va a producir de forma 

progresiva en nuestra jurisprudencia, una ampliación del ámbito de los 

daños morales. Esta expansión está motivada por el abandono del 

criterio materialista que se mantenía con anterioridad. De esta manera 

el ámbito del daño moral, que primeramente se había circunscrito al 

quebrantamiento del honor personal, se amplía y en este sentido el 

Tribunal Supremo declara que el art. 1.902 del Código civil comprende 

como indemnizables los daños inferidos por lesiones al honor de una 

persona en toda la gama en que pueda ser estimado, y así englobarían 

el honor civil, comercial, científico, literario, artístico o profesional, para 

los que la protección opera independientemente de todo daño 

patrimonial409. Por otro lado, cuando se trataba de daños morales que 

estaban conexos a daños físicos, se daba preponderancia a éstos 

relegándose los morales a un segundo término, aunque de forma 

progresiva esta visión se va superando, alcanzando el daño moral un 

papel importante410. 

 

                                                           
409 STS 4 de junio de 1962 (ROJ: STS 10/1962. Pnte. Excmo. Sr. D. Diego de La Cruz Díaz) y 
STS de 7 de febrero de 1962 (ROJ: STS 2941/1962. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet 
Ramón). También se amplía al honor mercantil, STS de 31 de marzo de 1930 (TOL 
5.031.364. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Ibarguen y Pérez Seoane) y STS 25 de junio de 1945 
(TOL 4.458.522. Excmo. Sr. D. Juan de Hinojosa Ferrer), y al honor conyugal (STS de 9 
junio de 1969). 

410 Como parte de la ampliación del concepto de daño moral, la STC 139/1995 de 26 de 
septiembre (TOL 82.878. Pnte. Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera)  
reconoció la indemnización para las personas jurídicas-privadas, por la lesión del 
derecho al honor del art. 18.1 CE. Por su parte, la STS de 20 de febrero de 2002 (ROJ: STS 
1180/2002 Pnte. Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez), contiene un 
pronunciamiento expreso en este sentido, al manifestar que “el daño moral es el infligido 
a la dignidad, a la estima moral y cabe en las personas jurídicas”. V. RODRÍGUEZ, 
GUITIÁN, A. M. “Indemnización del daño moral derivado del incumplimiento contractual. 
A propósito del daño moral derivado del incumplimiento contractual”. ADC, vol. 56-2 
(2003), pág. 836. 
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5.3.3 Las perturbaciones medioambientales como causa de 
daños morales 

Los daños ambientales, que hemos calificado de tradicionales 

o personales, además de traducirse en daños patrimoniales, o 

corporales, por afectar el deterioro del medio ambiente a la vida o 

integridad física, pueden afectar de manera específica a las personas 

por que las lesiones antes descritas puedan generar sufrimientos de 

índole interno o desordenes psíquicos, que tienen perfecta cabida en 

los parámetros del daño moral que hemos analizado. 

Pensemos por ejemplo en los sufrimientos o molestias a los que 

podemos estar expuestos al sufrir los efectos de la contaminación 

acústica, a las incomodidades o el desasosiego de nuestro bienestar 

psíquico que puede causar una determinada enfermedad ocasionada 

por una emanación de una sustancia tóxica próxima a nuestra vivienda, 

e incluso a los trastornos y el deterioro de la calidad de vida de las 

personas, que pudiese causar una lesión ambiental en su patrimonio, 

traducido en una pérdida de dinero por una actividad económica de la 

que dependa para sustentarse. 

Si el medio ambiente, por tanto, se manifiesta en ámbitos como 

la salud, es lógico que junto a daños materiales y corporales causados 

por degradaciones de aquél, puedan también ocasionarse daños 

morales o coste económico del perjuicio moral, cuya determinación 

económica en algunos casos puede resultar difícil411. 

 

5.3.3.1. Francia e Italia 

La existencia de los daños morales por la alteración del medio 

ambiente tiene un reconocimiento explícito en otros ordenamientos. Así 

por ejemplo, en Francia, en diciembre de 1999, con ocasión del 

                                                           
411

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 267. 
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hundimiento del Petrolero ERIKA, con la consiguiente marea negra 

sobre las costas de Bretaña, que ocasionó una verdadera catástrofe 

ecológica, el Tribunal Correccional de París en Sentencia de 16 de 

enero de 2008, condenó a los propietarios del barco y a la compañía 

petrolera a abonar, entre otros conceptos, los daños morales 

ocasionados por este accidente al estado, regiones, ciudades y 

asociaciones de defensa de los consumidores, ascendiendo la cantidad 

total de la indemnización a ciento noventa y dos millones de euros.  

En la jurisprudencia menor francesa ha habido un incremento del 

reconocimiento de los daños morales por lesiones infligidas al medio 

ambiente, aceptando a determinadas asociaciones como titulares del 

derecho, a percibir las reparaciones económicas por ejemplo, en caso 

de contaminación de aguas (Tribunal Correccional de Rennes de 26 de 

junio de 1992) y la polución del mar por hidrocarburos (Corte de 

Apelación de Rennes de 26 de octubre de 2006, de 18 de abril de 2006 

y 23 de marzo de 2006). También los jueces franceses han tenido 

ocasión de reconocer la indemnización del daño moral por la 

desaparición de animales protegidos (Corte de Apelación de Pau de 17 

de marzo de 2005), e incluso cuando el daño ambiental en concreto 

ocasionaba un perjuicio a la imagen de una región (Corte de Apelación 

de Aix en Provence de 15 de marzo de 2006), o a la reputación de los 

recursos turísticos de una zona determinada (Corte de apelación de 

Rennes de 18 de abril de 2006)412. 

En Italia la jurisprudencia ha reconocido también la posibilidad 

que sean resarcidos daños causados al producirse alteraciones graves 

del medio ambiente y que generaría desórdenes psíquicos y 

sufrimientos de índole interno a causa de la exposición a sustancias 

contaminantes. Estas alteraciones producirían limitaciones en el curso 

                                                           
412

 TAYLOR, S. Damage caused by GMOs under French law, en «Damage caused by 
generally modified organism: Comparative survey of redress options for harm to persons, 
property or the environment», ed. Bernhard A. Koch. De Gruyter. Berlín, 2010, pág. 191. 
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normal de la vida de los afectados, y tienen entidad propia y autónoma 

incluso con ausencia de daños físicos o patrimoniales413. 

5.3.3.2. Argentina y Brasil 

En Argentina se ha venido contemplado esta posibilidad en 

relación a la inquietud de satisfacer determinados intereses extra 

patrimoniales colectivos, como sucede en el caso de las agresiones al 

medio ambiente. A raíz de la reforma de la Constitución Argentina de 

1994, se va a reconocer esta posibilidad, aunque existe algún 

antecedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, como un fallo dictado en segunda instancia por la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, 

que acogió la demanda de la municipalidad de Tandil, por la 

destrucción de una pieza escultórica situada en una plaza pública, que 

fue embestida por un autobús de pasajeros. En este caso se acordó 

una indemnización por el daño moral a favor de la municipalidad, por 

reconocerse que a la Comunidad se le había privado de un bien que 

constituía parte de su patrimonio histórico y cultural que integra el 

medio ambiente protegido a nivel constitucional. Se admite, tras la 

reforma de 1994 en la Constitución, el medio ambiente como bien 

jurídico protegido, siendo la calidad de vida como un interés jurídico 

protegido a instancia de los afectados y de las asociaciones no 

                                                           
413

 PIEROBON, o. c., pág. 1561; PRATI, L. Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati. 
La nuova disciplina dopo D. LGS. 152/2006 e la sua reforma. IPSOA. Assago, 2008, págs. 19 
y 20. GRISANDI, R. y MESSINA, M. I reati associativi e il risarcimento del danno 
patrimoniale, en «Danno non patrimoniale da reato», a cura di Mauricio Di Giorgi y 
Giussepe Cassano. Maggioli. Santarcangelo di Romana, 2010 pág. 190, “In caso di 
compromissione dell ´ambiente a sequito di disastro colposo (art. 449 c. p.), Al respecto en 
la sentencia de la Corte de Casazione Civile de 21 de febrero de 2002, nº 2515 se afirmaba 
que “il danno morale soggetivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare 
situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino jn concreto di 
avere súbito un turbamento psichico (soferenza e paterni d´animo) di natura transitoria a 
causa dell´esposizione la sostanza inquinanti ed alle consequenti limitazioni del normale 
svolgimento della loro vita, è risarcibile autónomamente anche in mancanza di una lesione 
all´integritá psico-física (danno biológico) o di altro evento produttivo di danno 
patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all ´ofessa 
dell´ambiente ed alla pubblica incolumitá, anche l´ofessa al singoli, pregiudicati nella loro 
sfera individuali”. 
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gubernamentales, reconociéndose el patrimonio histórico y cultural 

como integrante del medio ambiente414. 

En el derecho brasileño, hay autores que sostienen la existencia 

de daños morales ambientales, o daño ambiental extrapatrimonial, 

definidos como degradaciones del ambiente que no repercuten material 

y patrimonialmente en el sujeto, pero que disminuyen las cualidades de 

vida de los titulares del derecho al medio ambiente, por lo que de la 

aceptación de estos daños, su acotamiento y estimación judicial, en 

cierta manera va a resultar un reconocimiento a la preservación 

ambiental415. 

El daño moral, como daño extrapatrimonial tiene un amplio 

reconocimiento en la doctrina y jurisprudencia brasileñas, admitiendo 

que el ambiente también puede ser agredido sin que la agresión 

comporte una repercusión patrimonial. Al ser agredido en forma 

extrapatrimonial, el infractor puede ser compelido a indemnizar dicha 

lesión. El fundamento legal de la protección de tales daños se 

encuentra en el Código Civil, en la Constitución Federal y en la Ley 

Ambiental 6938/1981, de 31 de agosto 416 , donde todo aquel que 

                                                           
414

 PARELLADA, C. A. El daño moral. La evolución del pensamiento en el Derecho argentino, 
en «El daño moral en Iberoamérica», coord. Gisela Mª Pérez Fuentes. Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Tabasco, 2006, pág. 53. DUGO, S. y FAGGI, E. Principales 
características del régimen de responsabilidad civil ambiental en la República Argentina, en 
«Memorias del Segundo Encuentro Internacional del Derecho Ambiental». INE, Ciudad de 
México, 2004. pág. 150, en cuanto al reconocimiento del daño moral en materia de 
derecho ambiental en Argentina, señala que: “El daño moral tiene por objeto indemnizar 
el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un 
valor fundamental en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la 
libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos: toda alteración 
disvalidosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra (…) 
Pese a la rotunda negativa en nuestro derecho a conceder un derecho indemnizatorio a 
los llamados damnificados indirectos- en particular la perturbación y el desasosiego que 
el ánimo de los padres tiene que provocar la perturbación del medio ambiente donde se 
levanta el hogar, mora toda la familia y crecen sus hijos, constituye un daño que los 
lastima directamente, y con independencia de la desazón o pena de sus hijos”. 
415

 BELLO FILHO, N. de Barros. Direito ambiental. IESDE. Curitiba, 2009, pág. 99. 
416

 La Constitución Brasileña de 1988, entre las garantías de los derechos individuales, 
dispuso en los arts. 5.5 y 5.10, la indemnización por el daño moral. Art. “Queda asegurado 
el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño 
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agrede el ambiente debe ser responsabilizado, por la práctica del 

hecho dañoso, teniendo en cuenta que el ambiente es un valor 

jurídicamente protegido de forma disociada a cualquier valor 

pecuniario, ya que tiene directa vinculación con los derechos de la 

personalidad, en la medida en que para un amplio ejercicio de esos 

derechos, el ciudadano necesita vivir en un ambiente adecuado y 

equilibrado417. 

 

5.3.3.3. El Common Law 

En cuanto al Commom Law, también existe la posibilidad del 

resarcimiento de los daños morales provocadas por perturbaciones 

medioambientales de los que son ejemplos Estados Unidos y Reino 

Unido. En el primero suele incluirse por parte de los demandantes “el 

malestar general, la enfermedad o la situación de angustia o congoja” 

como efectos de las inmisiones medioambientales, que constituyen 

elementos resarcibles del daño, al igual que la simple incomodidad, 

incluso el miedo de resultar contagiado como consecuencia de la 

contaminación, aunque la misma careciera de fundamento científico. 

Por su parte en el Reino Unido se señala como resarcible por parte de 

la doctrina las molestias, las inconveniencias, las incomodidades o 

enfermedades como parte normal de la reclamación de los daños 

morales418. 

                                                                                                                                                         

material, moral o a la imagen”. Artículo 5.10: “Son inviolables la intimidad, la vida privada, 
el honor y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño 
material o moral derivado de su violación”. En cuanto a su protección jurídico-civil, a 
partir de la Ley nº 10.406/2002, 10 de enero del  nuevo Código Civil Brasileño, se 
reconoce formal y expresamente la reparación de los daños morales, en sus arts. 186 
(“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.) y 927 (“Aquele 
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”). Cfr. 
TENORIO DE BARROS, P. B. “Daño moral a la persona jurídica en el derecho brasileño”. CI, 
nº 1 (2011), pág. 57. 
417

 BELLO FILHO, o. c., pág. 100. 
418 RUDA GONZÁLEZ, Comentario a la sentencia de 28 de enero de 2004…, cit., pág. 221. 
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En todos estos casos existen presupuestos de hecho para 

encuadrar estas lesiones en el ámbito interno del daño resarcible y del 

daño moral tradicional, pero con una serie de particularidades. Así, en 

cuanto al bien lesionado, hablamos de un daño directo, ya que cuando 

se dan los sentimientos o estados de ánimo por la producción de un 

deterioro ambiental a los que hemos hecho referencia, éstos se 

producen sobre el propio agraviado.  

En este sentido, y en cuanto a la función que va a cumplir la 

indemnización, esta se convertirá en un instrumento equitativo de la 

reparación, estando ligada su petición en muchos casos a la 

reclamación por daños corporales y patrimoniales. Desde este punto de 

vista, a veces se ha considerado que el daño moral en los casos de 

lesiones ambientales, sobre todo el producido por inmisiones, que se 

centran en humos, ruidos, olores, o de cualquier otro tipo, tienen un 

carácter accesorio o de complemento de un daño patrimonial, al que se 

le daba preeminencia, aunque en muchas ocasiones simplemente los 

demandantes no solicitaban la reparación de estos perjuicios anímicos 

en sus demandas419. 

 

5.3.3.4. Derecho español 

En relación a la indemnización de daños morales por agresiones 

medioambientales en el Derecho español, cabe reseñar una línea 

jurisprudencial primigenia donde, si bien no se reclama por los actores, 

se infiere de los hechos la posibilidad de que los daños 

medioambientales provoquen en las personas los efectos descritos en 

los perjuicios morales.  

                                                           
419

 Cfr. MACÍAS CASTILLO, o. c., págs. 404-405. 



Juan José Olivares Torres 

210 

 

En esta línea, la STS de 17 de enero de 1989420  habla de que 

habiéndose probado la existencia de una contaminación ambiental 

masiva e intensa que afectó gravemente a las fincas y viviendas de los 

actores y produjo gravísimas afecciones gástricas y respiratorias al 

ganado vacuno, sienta con ello una situación de peligro latente también 

para las vidas humanas por el riesgo notorio de producir graves 

dolencias a las personas y ello integra un perjuicio, al menos de orden 

moral, que debió sido considerado y valorado, más tal aspecto de la, 

que no deja de presentar un cierto interés, al no  haber sido planteado 

en su momento procesal oportuno, se nos presenta en este 

extraordinario recurso de casación, como cuestión nueva y por ello 

vedada de acceso al mismo.”(FTO. 3º). 

Por su parte, en la STS de 18 de mayo de 1993421 también 

puede inferirse la existencia de un daño moral, aunque no se solicita 

directamente como daño extrapatrimonial, integrándose los daños 

producidos al demandante por la permanente situación de estrés, con 

peligro de perturbaciones psíquicas. 

En otros casos el Tribunal Supremo no habla directamente de 

daño moral sino de deterioro notable de la calidad de vida, como suerte 

de daño moral, como criterio para establecer las correspondientes 

indemnizaciones.422 A tal efecto, así sucede con la STS de 2 de febrero 

de 2001423, donde se relaciona el derecho a una calidad del ambiente 

con una esfera más interior, psíquica, en definitiva más incorpórea y 

subjetiva para el individuo, y en este sentido alude que “un ambiente en 

                                                           
420

 (VLEX-75823460). Pnte. Excmo. Sr. D. Manuel González-Alegre Bernardo. 
421

 (ROJ: STS 17547/1993). Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Castro García. 
422

 MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 407, considera “peligrosa” la identificación de daño moral 
con el término calidad de vida. De las variadas esferas que puede tener el término calidad 
de vida, que de forma genérica se relacionan con una calidad de vida económica, nada 
tiene que ver con el daño moral, que en todo caso habría que relacionarla con la zozobra, 
con la crispación en el acervo espiritual mínimo del ser humano, que serían la verdadera 
medida de este daño.  
423

 (TOL 25.275). Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez. 
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condiciones aceptables de vida, no sólo significa situaciones favorables 

para la conservación de la salud física, sino también ciertas cualidades 

emocionales y estéticas del entorno que rodea la hombre” (FTO 5º). 

Empieza a reconocerse, por otra parte, una línea aperturista, en 

la que se contempla por los tribunales la existencia de perjuicios 

morales resarcibles en relación a las agresiones medioambientales, 

donde los daños morales no sólo estarán limitados a la vida y a la 

salud, sino incluso a la calidad de vida424. Ello con el apoyo de algunas 

sentencias de audiencias provinciales que, en relación a las molestias 

producidas por malos olores o ruidos, reconocen la resarcibilidad de los 

daños morales que producen estas incomodidades425. 

El reconocimiento de los daños morales es constatable hoy en 

día, aceptándose su indemnización en distintos ámbitos como las 

agresiones sonoras, o las emanaciones e inmisiones que producen 

efectos negativos en la salud, incluso en los casos donde formalmente 

no la solicitan los demandantes. Por ejemplo en la SAP de La Coruña 

(Secc. 3ª), de 5 de abril de 2011426 (en relación a una reclamación por 

ruidos contra un taller de confección textil, afirma que “se considera 

que el ruido generado sí afecta a la intimidad del hogar, convirtiendo el 

propio domicilio en un lugar irritante al estar sometido a una actuación 

ajena molesta, y que también ocasiona una afectación psíquica, debe 

indemnizarse el daño moral ocasionado, al no haberse acreditado otro 

concreto; fijándose prudencialmente, y como tanto alzado, la cantidad 

de tres mil euros”.(FTO. 5º). 

Otro factor que ha ayudado a la ampliación del concepto de 

daño moral producido por alteraciones medioambientales, es el relativo 

                                                           
424

 RUDA GONZÁLEZ, Comentario a la STS de 28 de enero de 2004… cit., pág. 221. 
425

 Así sucede en la SAP de Murcia, (Secc. 1ª) de 10 de mayo de 2001. (ROJ: SAP MU 
1401/2001). Pnte. Excmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán. 
426

 (AC/2011/1841. Pnte. Ilmo. Sr. D. Rafael Jesús Fernández-Porto García. 
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a la posible vulneración de derechos reconocidos en la Constitución, 

como son la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del 

domicilio, sobre todo en casos de contaminación acústica. Postura que 

ha encontrado apoyo los últimos años en el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, donde se vincula los atentados al medio ambiente 

con el bienestar de la persona y con la protección de los derechos 

fundamentales.  

Se tiene en cuenta, por ejemplo, que el ruido, considerado como 

una perturbación medioambiental, puede combatirse en vía civil, 

exigiéndose el pago de la correspondiente indemnización además del 

cese de la actividad generadora del perjuicio al haber sido causados 

por particulares. Y en tanto que el ruido puede repercutir 

negativamente en el disfrute pacífico de la propiedad, teniendo en 

cuenta, además, que los daños causados por este tipo de injerencias 

pueden afectar negativamente a la salud física de las personas y ser 

causa de importantes perturbaciones del sueño, de afecciones 

negativas a la salud psíquica y mental, u ocasionar también 

incrementos de la tensión arterial, arritmias, vasoconstricción, etc., se 

abre también la posibilidad de acudir al procedimiento especial de 

protección de los derechos fundamentales, estando incardinadas las 

incomodidades, a la que hemos hecho referencia, a las líneas que 

definen los daños morales. 

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya 

reconoció en su Sentencia de 9 de diciembre de 1994 (Caso López 

Ostra contra España), como ya hemos expuesto en otra parte de este 

trabajo, que determinadas agresiones al medio ambiente, pueden 

ocasionar perjuicios a determinados derechos fundamentales427, con 

                                                           
427

 “El Tribunal de Estrasburgo defiende desde 1994 la tesis de que el ruido y, sobre todo 
cuando aquél reúne ciertas características, constituye una vulneración de ciertos 
derechos reconocidos en la CEDH. La sentencia pionera fue la del caso López Ostra 
(Sentencia TEDH nº 496, de 9 de diciembre de 1994) en la que el TEDH afirmó, en un caso 
de ruidos excesivos, que la inactividad del Estado español de cara a controlar aquellos y 
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base en la jurisprudencia del TEDH, nuestro Tribunal, Constitucional en 

su Sentencia 119/2001 de 24 de mayo428 establece las bases de una 

línea jurisprudencial que sostiene que puede existir una relación entre 

                                                                                                                                                         

otras inmisiones similares, supone, al margen de que se ponga en peligro o no la salud de 
las personas, una violación del art. 8 CEDH, que protege la intimidad de la vida privada y 
familiar y la inviolabilidad del domicilio”. Para un análisis más detenido, V. MARTÍN VIDA, 
Mª. “Responsabilidad civil por ruidos en Derecho alemán y en Derecho español”. InDret, 
nº 4 (2005), pág.9. 
428

 Doña Pilar Moreno Gómez vivía en el barrio de Sant Josep-Les Alqueries de Valencia, 
zona afectada por una elevada contaminación acústica provocada por la actividad 
nocturna de los numerosos bares, pubs y discotecas que allí se concentraban, lo que había 
motivados que el Ayuntamiento en 1997 lo declarara "Zona Acústicamente Saturada". En 
repetidas ocasiones doña Pilar había denunciado ante el Ayuntamiento las 
irregularidades observadas y las molestias que venía padeciendo. Alegaba que el horario 
de apertura de los referidos establecimientos se prolongaba los fines de semana y se 
alargaba más allá del autorizado y provocando niveles de ruido y de vibraciones por 
encima de los autorizados, ocasionándole insomnio. Ante la falta de respuesta del 
Ayuntamiento a sus denuncias, decidió realizar una serie de obras de aislamiento 
consistentes en la instalación de un doble cristal en el balcón y ventanas de su casa. 
Posteriormente, reclamó de aquél el abono de 649.280 pesetas (de las que 149.280 
correspondían al importe de las citadas obras y 500.000 lo eran en concepto de 
indemnización por los trastornos padecidos en el sueño), sin que esta reclamación 
tampoco obtuviera respuesta alguna. Contra la desestimación presunta de la petición 
indemnizatoria, doña Pilar interpuso recurso contencioso-administrativo por la vía 
especial de la entonces vigente Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección de los 
derechos fundamentales de la persona alegando que la Administración, con su pasividad, 
había contribuido a vulnerar, entre otros, los derechos a la integridad física, a la intimidad 
y a la inviolabilidad del domicilio. La actora aportó diversas mediciones de los niveles de 
ruido soportados en la calle, un "parte de consulta y hospitalización" expedido por una 
médico del Servicio Valenciano de Salud, en el que se consignaba que había estado varios 
años en tratamiento por insomnio, y una factura emitida por una empresa de carpintería 
acreditativa del coste de las obras de aislamiento. Por su parte, el Ayuntamiento, oponía 
que no le era imputable ningún comportamiento omisivo, puesto que había emprendido 
diversas actuaciones para atajar las molestias; para acreditarlo aportó una certificación 
en la que constaba que se habían tramitado un total de treinta y siete expedientes 
sancionadores contra el foco principal de las molestias, la discoteca situada en la finca de 
la demandante, y practicado diversas mediciones del nivel de ruidos, según las cuales el 
ruido exterior oscilaba entre 34,3 y 37 dB . 

El 21 de julio de 1998, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó 
sentencia desestimatoria y entendió que no podía concluirse que el acto impugnado, 
consistente en la desestimación por silencio de la reclamación indemnizatoria formulada, 
vulnerase los preceptos constitucionales alegados. A la vista del concreto nivel de ruidos, 
resolvió que no podía atribuirse a esa intensidad sonora los efectos pretendidos de 
considerar infringidos los arts. 15 y 18.1 y 2 CE. La actora recurrió en amparo alegando la 
violación de los arts. 14 y 24 CE, y que se habían dejado sin protección a su vez los 
derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE), intimidad personal y familiar 
(art. 18.1 CE), y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). El pleno del Tribunal 
Constitucional, a propuesta del Presidente, recabó para sí el conocimiento del referido 
recurso de amparo. No obstante, la Sentencia 119/2001, de 24 de mayo, entendió no 
acreditada la existencia de una lesión real y efectiva en los derechos constitucionales de la 
demandante y por ello denegó el amparo solicitado. 
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las inmisiones medioambientales y la conculcación de los derechos 

fundamentales de la persona, pudiendo comportar la vulneración de los 

derechos a la integridad física, a la intimidad personal y familiar y a la 

inviolabilidad del domicilio429.  

De esta manera, se interpreta el art. 18 CE a la luz de la 

jurisprudencia que mana del TEDH sobre el art. 8 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales. En este sentido, se afirma que “han 

adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre 

desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos 

derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta que nuestro texto 

constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, 

sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6) se hace 

imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias 

ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir 

en una sociedad tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha 

sido sensible la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos, como refleja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990, 

caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994, 

caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998, 

caso Guerra y otras contra Italia". (FTO. 5º). 

En relación a la intimidad personal y familiar se declara que “una 

exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que 

pueden objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de 

merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la 

                                                           
429

 La sentencia del caso López Ostra marcó un hito en la protección contra el ruido en 
España, porque su doctrina fue rápidamente acogida de manera explícita por gran parte 
de los tribunales españoles, incluido el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias 
119/2001, de 24 de mayo y 16/2004, de 23 de febrero, que ha ideado la noción de 
"intimidad domiciliaria" como un derecho fundamental que emana del art. 18 CE en 
relación con el art. 10.1 de la misma y que garantizaría el libre desarrollo de la 
personalidad de los ciudadanos en el seno del domicilio. Estos derechos fundamentales 
podrían verse vulnerados por ruidos que reúnan unas determinadas características. 
MARTÍN VIDA, o. c., pág. 10. 
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intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en 

que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la 

personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de 

actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión 

producida (FTO 6º)430.  

En cuanto al domicilio, éste se concibe como una manifestación 

directa de la vida privada, esto es el lugar donde la intimidad se 

materializa libre de intromisiones extrañas y en el que cada uno puede 

gozar de tranquilidad y soledad, configurándose como como “el espacio 

en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y 

convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima, al que la 

ley protege frente a injerencias arbitrarias, tanto de terceros como de 

las autoridades públicas”431. 

En esta misma línea, la STC 16/2004 de 23 de febrero, 

consideró indemnizable las injerencias morales por la conculcación de 

los derechos a los que nos hemos referido, en el caso de agresiones al 

medio ambiente ocasionados por el ruido ambiental, señalando que el 

ruido, cuando se produce en términos que sobrepasen los límites 

normales, puede afectar al derecho a la integridad física y moral ex art. 

15.1 CE, y que una exposición prolongada a unos determinados niveles 

de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e 

insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho 
                                                           
430

 Por el contrario, EGEA FERNÁNDEZ, J. “Ruido ambiental, intimidad e inviolabilidad del 
domicilio: STC 119/2001, de 24 de mayo. InDret, nº1/2002, págs. 12 y 13, considera que 
difícilmente pueda afirmarse que el ruido vaya a provocar injerencias en el derecho a la 
intimidad personal y familiar, ni tampoco alegar una hipotética vulneración del derecho 
al desarrollo de la personalidad, ya que el art. 10 CE, no va a añadir nada a la 
conceptuación de los derechos fundamentales que permita ampliar su alcance, ni dicho 
precepto se encuentra entre los susceptibles de amparo constitucional. Según este autor, 
sólo forzando mucho el concepto de intimidad puede llegarse a una interpretación tan 
amplia que incluya las inmisiones materiales indirectas entre los posibles causantes de su 
menoscabo. La cuestión clave, pues, es determinar si entre esas injerencias deben tener 
cabida las inmisiones medioambientales y, en su opinión, la respuesta debe ser aquí 
también negativa.  
431

 Así se describe en la STC 171/1999 de 27 de septiembre (Vlex-147607. Pnte. Excmo. 
Sr. D. Carles Viver Pi- Sunyer). 
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fundamental a la libertad personal y familiar en el ámbito domiciliario, 

en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de 

la personalidad, siempre y cuando la lesión o menos cabo provenga de 

actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión 

producida432. 

Como ejemplo del reconocimiento de daños morales vinculados 

a agresiones medioambientales, en los que se sostiene la lesión de 

derechos fundamentales para justificar la correspondiente 

indemnización por el perjuicio moral podemos citar, la STS de 29 de 

abril de 2003 433 . Las partes demandantes solicitaron la oportuna 

indemnización, por la existencia de daños causados a su vivienda 

donde habitaban y padecían ruidos y vibraciones procedentes de una 

industria. Pedían que se condenara solidariamente a los demandados a 

satisfacer, en concepto de daños morales a los actores, la suma de 

cien mil pesetas por cada miembro de la unidad familiar, es decir, 

cuatrocientas mil pesetas mensuales desde el mes de diciembre de 

1990 y hasta tanto cese la injerencia que constituía el objeto del pleito. 

Además, pedían que se condenara solidariamente a ambos 

demandados a indemnizar a los actores la suma de 17.945.408 ptas., 

por la pérdida del valor de su domicilio, ofreciendo los actores la 

entrega de su domicilio contra entrega de esta suma dineraria. La 

Audiencia Provincial, estimó que los demandados debían indemnizar 

solidariamente a los actores por los perjuicios morales con la renta 

correspondiente al alquiler mensual de la vivienda que se determinaría 

en ejecución de sentencia. El alto Tribunal terminó reconociendo los 

perjuicios morales causados a la parte actora y de la cual debería 

responder solidariamente los demandados. 

                                                           
432 V. ESCRICHE MONZÓN, Mª; MONFORTE, J.; MUÑOZ PAZ, A.; y BERMEJO FERRER, Y. 
“Responsabilidad civil y protección jurídica por contaminación acústica en los órdenes 
administrativo, penal, civil y laboral.” La Ley, n 4 (2005), pág. 1467. 

 
433

 (TOL2.272.195). Pnte. Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete. 
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En el recurso de casación, la sentencia del Tribunal Supremo 

señaló que “un examen atento del problema, a la luz de su evolución 

histórico-doctrinal, acerca de las inmisiones nocivas, tóxicas, 

perjudiciales o molestas para el ser humano, producidas en el entorno 

de su residencia o domicilio, entre las que se hallan, sin duda, las 

inmisiones sonoras excesivas, que sobrepasan el dintel aceptable para 

la audición humana y su mantenimiento, dentro de parámetros 

normales, que respeten la salud y la funcionalidad de los órganos del 

oído, o la contaminación acústica del medio ambiente en cotas, 

asimismo perjudiciales, muestra que la orientación, seguida por la 

sentencia recurrida, responde a los más actuales criterios jurídicos de 

imputación…” añadiendo que “modernamente, a raíz del 

reconocimiento constitucional de unos derechos fundamentales, con 

tutela jurídica reforzada, (pues son susceptibles caso de 

desconocimiento o vulneración, en sede interna, de recurso de amparo 

y, en virtud del Convenio Europeo de Derechos humanos, del 

agotamiento de la instancia supranacional que representa el Tribunal 

Europeo de Derechos humanos) se ha abierto paso con gran empuje, 

la tendencia doctrinal y jurisprudencial, a considerar estas inmisiones 

gravemente nocivas, cuando afectan a la persona, en relación con su 

sede o domicilio, atentados o agravios inconstitucionales a su derecho 

a la intimidad, perturbado por estas intromisiones. (FTO.  5º). 

En relación con el nexo entre el derecho a la intimidad y su 

ámbito domiciliario y la defensa de la persona, continúa diciendo la 

sentencia que “el derecho a la intimidad…ha cobrado una mayor 

dimensión que, en cierto modo, espiritualiza su finalidad, 

relacionándolo con el ámbito propio de la personalidad, que debe ser 

protegido de cualquier injerencia o inmisión que pueda perturbarlo, 

expresamente dentro del recinto domiciliario” (FTO. 9º). 

Los daños morales, por la tanto, son susceptibles de 

reconocimiento en sede civil, en caso de que se produzcan agresiones 



Juan José Olivares Torres 

218 

 

al medio ambiente, sobre todo de ruidos, con base en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos de 1950, y bajo la perspectiva de 

considerar que determinadas inmisiones pueden atacar derechos 

fundamentales, considerándose, que la perturbación del ámbito 

personal es susceptible de generar en los individuos una serie de 

perjuicios  e incomodidades que tienen cabida dentro de los límites que 

definen al daño moral434. 

No obstante hay quienes han puesto en duda esta moderna 

tendencia de considerar que el ruido lesione los derechos 

fundamentales referidos, reconociendo el difícil encaje de la tutela del 

ruido en el ámbito de estos últimos. Se ha considerado que resulta un 

tanto forzado el intento de ampliar el contenido de los derechos 

fundamentales que implicaría desnaturalizar el contenido de algunos de 

ellos, como la intimidad o la privacidad, que en el sentir unánime de la 

doctrina parecían orientados hacia el comportamiento humano, 

apreciándose una tendencia a ampliar la intimidad para incluir en ella 

derechos como el descanso, la tranquilidad, la calidad de vida, el 

sosiego, la concentración y sobre todo el propio domicilio, como si 

                                                           
434

 Desde un punto de vista jurídico civil se viene aplicando la conculcación de derechos 
fundamentales para condenar a los responsables de emisiones ruidosas también en la 
STS de 31 de mayo de 2007 (RJ 2007\3431). Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán; y 
STS de 5 de marzo de 2012 (TOL2.493.349). Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán. 
En el caso de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales pueden citarse las SAP de 
Badajoz (Secc. 3ª) de 25 de octubre de 2004 (AC\2004\1895). Pnte. Ilmo. Sr. D. José 
María  Moreno Montero; SAP de Barcelona (Secc. 17ª) de 22 de diciembre de 2011 (ROJ: 
SAP B 13456/2011). Pnte. Ilmo. Sr. D. Paulino Rico Rajo; SAP de La Coruña (Secc. 3ª), de 5 
de abril de 2011 (AC\2011\1841). Pnte. Ilmo. Sr. D. Rafael Jesús Fernández-Porto García; 
SAP de Cáceres (Secc. 1ª) de 22 de octubre de 2009 (ROJ: SAP CC 847/2009). Pnte. Ilmo. 
Sr. D. juan Francisco Bote Saavedra; SAP de Madrid (Secc. 14ª) de 20 de noviembre de 
2000. (ROJ: SAP M 15974/2000). Pnte. Ilma. Sra. Dª Amparo Camazón Linacero, SAP de 
Vizcaya (Secc. 14ª) de 15 de noviembre de 2011 (AC\2011\521). Pnte. Ilma. Sra. Dª. 
Reyes Castresana García y SAP La Coruña (Secc. 5ª) de 19 de junio de 2012 (ROJ: SAP C 
1638/2012). Pnte. Ilmo. Sr. D. Julio Tasende Calvo. En esta última sentencia se aboga una 
“interpretación amplia del artículo 18, en sus apartados 1º y 2º de la CE que comprenda 
en su esfera de protección el derecho a no padecer inmisiones, que por su intensidad y 
gravedad, no sólo perturban, sino que llegan a dificultar o imposibilitar la vida personal y 
familiar que se desarrolla en el propio domicilio.” 
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estos derechos no merecieran protección jurídica sin necesidad de 

estar conectados a un derecho fundamental435. 

 

5.4. Los daños causados por inmisiones medioambientales 

El ser humano vive en sociedad interactuando con otras 

personas y organizando su convivencia en actividades diversas que, en 

su devenir diario, pueden en muchos casos causar algún tipo de 

quebranto al resto de miembros de un área concreta, siendo, por lo 

tanto el piso, la vivienda, en definitiva, el hogar familiar, un elemento 

trascendental en nuestro modo de vida. La existencia de las personas 

en comunidad se organiza y se desenvuelve en vecindad con otros 

miembros, ocupantes de otras viviendas, formando muchas veces un 

edificio, y donde incluso pueden desarrollarse actividades de tipo 

profesional o industrial. Pensemos en no pocos negocios o industrias, 

tales como lugares de ocio, comercios o talleres industriales, que se 

instalan en las cercanías de viviendas o incluso en los bajos de algún 

edificio, y que deben tenerse en cuenta en cualquier núcleo urbano 

como potenciales generadores de problemas para el medio ambiente. 

A parte de ese contenido doméstico familiar el emplazamiento de las 

industrias, sus actividades y las consecuencias que conllevan su 

establecimiento en un lugar determinado, pueden afectar también a 

una comunidad determinada. 

                                                           
435

 En este sentido, ALGARRA PRATS, E. La lucha jurídica contra el ruido y el Derecho civil 
en «Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García», coord. J.M. González Porras y 

F.P. Méndez González. Tomo I. CRPME-Universidad de Murcia. Murcia, 2004, pág. 106 y 
ss. Esta autora continúa diciendo que “los derechos de la intimidad personal y familiar y a 
la inviolabilidad del domicilio, tal y como han sido consagrados en la Constitución y en la 
L.O. 1/82, así como han sido interpretados por el Tribunal Constitucional y la doctrina, 
difícilmente alcanzan a proteger frente a las inmisiones”. Y añade que “entender que la 
penetración de ruidos en el domicilio por excesivos que sean pude considerarse al mismo 
nivel que la entrada y/o registro no consentidos o autorizados a terceros, parece una 
interpretación un tanto desmedida y desnaturalizada de este derecho, por lo que 
cualquier entrada de ruido en el domicilio no ha de considerarse violación del domicilio si 
no se lesiona la intimidad de quienes lo habitan y cualquier ruido que viole la intimidad 
no parece merecer la protección si esa violación no se produce en el ámbito domiciliario”. 
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La contigüidad, a tenor de los que hemos descrito, puede ser 

fuente de conflictos de índole jurídico436, ya que, aunque el dominio de 

un inmueble se encuentre perfectamente delimitado, y su titular tener 

plena autoridad para impedir el acceso al mismo a cualquier persona 

sin su permiso, qué duda cabe que existen determinadas molestias, 

que tienen cabida dentro de lo que después definiremos como inmisión, 

y que comúnmente soportan los propietarios en forma de olores, 

residuos, gases, líquidos, calores, humos o ruidos, que tienen su origen 

en determinadas actividades que se llevan a cabo en otra propiedad 

vecina437, y por lo tanto, la vecindad no siempre implicará que nos 

encontremos ante un vínculo de solidaridad entre los sujetos, carente 

de cualquier problemática jurídica438. 

En estas relaciones de vecindad es preciso establecer unos 

límites que posibiliten una convivencia pacífica y armónica, para lo cual 

es necesario que los comportamientos de las personas, desde esta 

perspectiva, se ajusten a aquella medida que sea la normal, en cuanto 

al ejercicio de nuestros derechos y al uso de nuestras cosas, 

intentando no alterar la vida vecinal, que en todo caso se vería 

                                                           
436

 CUADRADO PÉREZ, A. Ruido, inmisiones y edificación. Reus. Madrid, 2005, pág. 45. 
437

 En el mismo sentido, FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. El tratamiento jurídico-civil del ruido, 
en «Régimen jurídico del ruido: Una perspectiva integral y comparada», coord. E. Arana 
García y M.A. Sánchez López. Comares. Granada, 2004, pág. 190, afirma que “la precisa 
delimitación física de la propiedad de los inmuebles y su mismo cierre, si bien definen el 
ámbito material a que alcanza la facultad de exclusión del propietario y de quienes, por 
cualquier título, se encuentren en su posesión, no alcanzan a protegerles de 
perturbaciones, molestias e incomodidades, que aún originadas por los usos realizados y 
las actividades desplegadas en otras propiedades vecinas, inciden en la plenitud de su 
goce cuando no atentan también contra derechos de la personalidad, constitucionalmente 
tutelados como el derecho a la salud, a la calidad de vida o a la intimidad personal y 
familiar que hayan en la persistencia de tales intromisiones un impedimento a su efectivo 
disfrute… la producción de ruidos, residuos líquidos, calores, olores, vapores, polvos, 
humos, gases, vibraciones y radiaciones que la finca en que se sitúa la fuente de emisión 
no alcanza a contener en los límites de su propio espacio, posibilitando su propagación, 
introducción o intromisión en la propiedad o en la esfera jurídica ajena”.  
438

 Cfr. BARASSI, L. Propietá e compropietá. Giuffré. Milano, 1951, págs. 620-621. 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

221 

 

conculcada si nuestro obrar o el ejercicio de nuestros derechos no se 

hiciera dentro de la medida descrita439. 

El sistema general de convivencia va a ser uno de los 

presupuestos fundamentales de las relaciones de vecindad440. Dentro 

del término convivencia vecinal hay que tener en cuenta factores de 

variada índole como pueden ser sociales, económicos, urbanísticos, 

industriales y domésticos para así adaptarlos a las características de la 

vida moderna. De esta manera, a la hora de configurar estas 

relaciones, se distingue, dentro de los límites del derecho propio, una 

esfera, de carácter interna, que estará determinada por los confines de 

un fundo, y lo que está fuera de esta, es decir una esfera de carácter 

externa, o de mero interés, que también pueden ser dignas de 

protección. 

En el desarrollo de la convivencia va a adquiriendo 

gradualmente una importancia superior el valor de la casa, del hogar, y 

por tanto el entorno del hombre cobrando relevancia jurídica las 

relaciones vecinales. El desenvolvimiento de la vida en vecindad ha 

corrido de forma paralela a la evolución de las ciudades. El problema 

del aumento de los núcleos de población y la aparición de la industria, 

propició que se evolucionara desde un concepto de hogar donde, 

además era el lugar donde se desarrollaban pequeñas actividades 

industriales domésticas, hasta la aparición de modernos tipos de 

construcciones donde el aprovechamiento del solar había que llevarlo 

al máximo, y por lo tanto coexistían un número elevado de familias. 

Esta circunstancia y la importancia cada vez mayor que se la da a la 

vida doméstico-familiar exigirán unos cauces jurídicos para 

desenvolverse la vida vecinal y no fuera una fuente continua de 

                                                           
439 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, M. Las relaciones de vecindad. Nauta. Barcelona, 
1967, pág. 173. 

440 HERNÁNDEZ GIL, A. Las relaciones de vecindad en el Código civil. Discurso leído el día 
28 de enero de 1985, en la Sesión Inaugural del Curso 1984-1985. Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1985, pág. 11. 



Juan José Olivares Torres 

222 

 

conflictos. Tampoco hay que olvidar en este tema, las preocupaciones 

por los potenciales problemas que pudieran generar las industrias por 

sus consecuencias, actividades o su emplazamiento441. 

Desde otra perspectiva, en este caso jurídica, las relaciones de 

vecindad tienen su presupuesto en el Derecho de propiedad. Las 

relaciones entre vecinos conectan con el instituto de la propiedad, 

justamente por estar presente el carácter necesario de la contigüidad o 

proximidad. 

El derecho de propiedad se configuró en sus inicios como un 

derecho absoluto, y así lo plasmaron  los códigos decimonónicos, como 

por ejemplo, el art. 544 del Code de Napoleón (“La propriété est le droit 

de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 

qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements”);  o el art. 436 del Códice italiano de 1865. (“La proprietà è 

il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, 

purché nonse ne faccia un uso vietato dale leggi o dai regolamenti). No 

obstante, pese a configurarse como absoluto, el legislador se ve 

obligado a abrir una puerta a las limitaciones de dicho derecho, y así se 

reenvía a normas legales o reglamentarias la posibilidad de que se 

pueda limitar la propiedad por parte del Estado, aunque se hace con 

una finalidad garantista, quedando excluida toda posibilidad de control 

sobre el ejercicio de este derecho, cuando éste responda a un tipo de 

goce que no prohíba la ley442. 

                                                           
441

 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., págs. 204-209. 
442

 LACRUZ BERDEJO, J.L. y Otros. Elementos de Derecho Civil. Tomo III: Derechos reales. 
Vol. 1: Posesión y propiedad. Dykinson. Madrid. 2000, págs. 224-226; DÍEZ-PICAZO y 
GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Vol. 3…, cit., págs. 139-140 y HUALDE MANSO, T. Las 
inmisiones en el Derecho civil navarro. Universidad de Navarra. Pamplona, 2004, pág. 30, 
según esta autora en los códigos del siglo XIX se atribuyen cuatro notas a la propiedad, 
dos que hacen referencia a la base filosófica, que subyace en la estructura de la propiedad 
moderna: individualismo y privacidad y las notas de exclusividad y absolutividad, que 
estarían referidas a la estructura externa de la propiedad y constituirían los efectos de la 
nueva mentalidad del homo economicus. 
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En todo caso, se insiste en desmitificar su carácter absoluto, y al 

realizar un análisis histórico de la regulación de la propiedad, se pone 

en tela de juicio dicho carácter en la regulación de los códigos 

decimonónicos, ya que nunca estuvo exenta de limitaciones, no 

considerándose de forma plena e ilimitada. Estos primeros códigos 

civiles contemplarían la propiedad, al hablar de un derecho de 

contenido pleno y de valor absoluto, como un haz de facultades del 

titular sobre los bienes sobre los que recae y como relación directa del 

titular con la cosa objeto de su derecho más que de forma categórica 

hablar de ausencia de limitaciones443. 

En el Código civil español, el art. 348 habla del derecho de 

propiedad como derecho a gozar y disponer de una cosa sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes, separándose de los 

criterios seguidos por los códigos francés e italiano, ya que no se alude 

a la expresión “de la manera más absoluta”. La configuración del 

derecho de propiedad como derecho limitado por razones de interés 

público, va a hacer posible que algunas circunstancias puedan suponer 

una agresión al medio ambiente, cosa que no podría en ningún caso 

ocurrir si, como hemos dicho, estuviésemos hablando de un derecho 

absoluto ya que habría que entender que el uso del derecho no 

lesionaría a nadie, y por lo tanto una acción contaminante se 

encontraría amparada por el ordenamiento jurídico444. 

                                                           
443 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M. Derechos Reales. Derecho Hipotecario. Tomo I (4ª). 
Centro de Estudios Registrales. Madrid, 2001, págs. 206-208; y HUALDE MANSO, o. c., 
págs. 31 y 32. Esta autora habla de un poder de atribución, respecto de bienes de 
contenido elástico, por el que las facultades vuelven a su titular cuando la limitación 
desaparece, asimismo cita que el carácter absoluto del derecho de propiedad en estos 
códigos cumplió la función de liberalizar a los fundos de las antiguas prestaciones 
señoriales, de las amortizaciones y vinculaciones, alcanzando también a las restantes 
trabas y limitaciones, siendo la propiedad un derecho absoluto en cuanto que se 
suprimen las propiedades diferentes propios de la Edad Media. 
444 CÁRCAVA FERNÁNDEZ, M. El Código civil ante las agresiones al medio ambiente, en 
«Seminario sobre instrumentos jurídicos y económicos para la protección del medio 
ambiente. Ponencias y Comunicaciones». Servicio Central de Publicaciones del Principado 
de Asturias. Oviedo, 1991, pág. 112. 
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El derecho a la propiedad privada también tiene su 

reconocimiento constitucional en el apartado primero de su art. 33 CE 

(“se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”), 

completándose esta regulación, en cuanto a la delimitación de su 

contenido, con la proclamación de la función social, en el apartado 

segundo. Van a constituir los parámetros que enmarcan la regulación 

constitucional su reconocimiento, su contenido esencial, la función 

social y en virtud del apartado tercero del mismo art. 33, su garantía 

patrimonial (“nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino 

por causa justificada de utilidad pública e interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes”)445. 

La función social de la propiedad implica que la tutela del interés 

público va a prevalecer sobre la del interés particular, y así en cuanto al 

contenido esencial de la propiedad privada el Tribunal Constitucional ya 

ha establecido que, en cuanto a su fijación “no puede hacerse desde la 

exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los interés 

individuales a que ésta subyacen, sino que debe incluir igualmente la 

necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite 

externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del 

derecho mismo. Utilidad individual y función social definen 

inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada 

categoría de bienes446. 

Desde este punto de vista el objetivo constitucional de proteger y 

mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente 

incidirá en el concepto de la función social como delimitadora del 

derecho de propiedad, y en esta vertiente limitadora de aquella función, 

la perspectiva ambiental va a formar parte del núcleo esencial de las 

                                                           
445 BASSOLS COMA, o. c., 743. 

446 (TOL 9.294. STC 20 de marzo de 1997. Pnte. Excmo. Sr. D. Enrique Ruíz). 
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facultades dominicales de uso y goce de los bienes, por cuanto la 

actividad desplegada en un inmueble, en el ejercicio del derecho de la 

propiedad, o de la posesión por cualquier otro concepto, puede 

provocar alteraciones medioambientales en forma de propagación e 

introducción natural de sustancias, materiales e incluso incorporales, 

en otro inmueble y por tanto lesionando el goce pacífico por su 

propietario o poseedor. 

Como se ha afirmado la combinación dogmática de la utilización 

racional de los recursos naturales con la función social de la propiedad 

puede conducir a la categoría de función ecológica de la propiedad, 

entendida como, la existencia de una limitación al uso del titular de un 

bien, exigible como obligación jurídica de éste a partir de la facultad de 

otro de exigir el respeto a un interés o bien (el ambiente) del que es 

“propietario” como miembro de la sociedad (por tratarse de un derecho 

subjetivo público) o en virtud del derecho subjetivo (privado) que a él le 

haya reconocido el ordenamiento jurídico447. 

La configuración de la protección del medio ambiente como un 

valor constitucional va a ayudar al fortalecimiento del principio de la 

función social, junto con su propio reconocimiento en el art. 33.2 CE, 

siendo los conflictos que pueden surgir en torno a la contigüidad y 

proximidad de las fincas, en las relaciones entre vecinos, expresión de 

las consecuencias derivadas de aquella función.  

Las inmisiones van a ser daños, localizables en el ámbito de las 

relaciones de vecindad, que a la par implican lesiones al medio 

ambiente generadas como consecuencia de actividades molestas en 

unos casos e incluso nocivas y peligrosas, en otras, y que en vía 

jurídico-civil pueden lesionar derechos subjetivos de sus legítimos 

titulares. Frente a la emisión, en la que se trata de averiguar cuál es el 

                                                           
447

 Así, SERRANO MORENO, o. c., págs. 139 y 143. 
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límite autorizado de la misma, lo evaluable de la inmisión es el límite de 

ésta que haya que soportar448. 

 

5.4.1 La definición de inmisión 

 A la hora de definir el concepto de inmisión partimos de la 

premisa de que en el ordenamiento jurídico español no se ofrece una 

definición legal de la misma, justificándose esta ausencia en la 

evolución de los fenómenos inmisivos y en la gran variedad de 

supuestos que se  producen, y de las tecnologías que se van 

incorporando, aconsejando evitar la rigidez del encorsetamiento 

legal449. No obstante, doctrina y jurisprudencia van a contribuir a la 

implantación de la definición de inmisión, con base a un catálogo de 

supuestos e hipótesis que admiten tal calificación.  

En una primera aproximación, y desde un punto de vista jurídico- 

privado, podría definirse el término inmisión como la «injerencia o 

intromisión en la esfera jurídica ajena, mediante el ejercicio normal o 

anormal de un derecho de uso y disfrute que provoca la propagación 

reiterada de sustancias o repercusiones molestas o nocivas al fundo 

vecino, excediendo del límite de normal tolerancia, según las 

circunstancias de tiempo y lugar, y lesionando derechos patrimoniales 

o personales relacionados con el goce del fundo vecino450 . 

                                                           
448 Cfr. NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 195. 
449

 En este sentido, EVANGELIO LLORCA, o. c., pág. 14. 
450 DÍAZ ROMERO, M. “Inmisiones: relación de causalidad entre la actividad inmitente y el 
daño. Actuación conforme a la normativa administrativa. Medios de defensa jurídico 
civiles. A propósito de la STS de 17 de noviembre de 2006”. RJUAM, nº 15 (2007), pág. 
312. Según GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 182, en relación con la necesidad 
de que las inmisiones sean lesivas para derechos patrimoniales o personales para los 
objetivos, dice que no puede hablarse de inmisión en aquellos casos que, sin causar la 
menor molestia, penetra en un fundo o pasa fugazmente a través de él, sobre todo en los 
casos en que se mezclan las inmisiones y los movimientos propagados al fundo ajeno sin 
voluntad del propietario.  
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 5.4.2 Concepción amplia y estricta del término inmisión 

Otra parte de la doctrina habla de dos formas de conceptuar el 

término inmisión. Desde una perspectiva amplia, será considerada 

inmisión “cualquier perturbación que proceda de actividades 

íntegramente desarrolladas en una finca distinta a la que la padece451”. 

Por otro lado, se puede hablar de una concepción estricta en la que se 

considerarían inmisiones a las “injerencias físicamente apreciables, 

producidas como consecuencia del ejercicio del derecho de propiedad 

o cualquier otro derecho fruitivo sobre un bien inmueble, que se 

propagan y penetran, por medio de factores naturales, en un bien 

inmueble vecino, perturbando el goce del mismo por su titular”452. 

Las Audiencias Provinciales han definido en algunas sentencias 

el concepto inmisión, en términos parecidos a algunas definiciones que 

hemos descrito. Así en la SAP de Valencia (Secc. 8ª) de 6 de octubre 

de 2008453 se define al acto de inmisión también como una injerencia 

en una esfera jurídica ajena, mediante la propagación de sustancias 

nocivas o perturbadoras que, como consecuencia de actividades que 

tienen lugar en fundo propio, repercuten negativamente en el ajeno de 

forma que lesionan en grado no tolerable por el hombre normal el 

disfrute de sus derechos personales y patrimoniales (FTO. 2º). En 

similares términos, la SAP de Elche (Secc.9ª)  de 19 de enero de 

2009454 habla de injerencia que resulta de la actividad desplegada en 

                                                           
451 Dentro de esta consideración amplia, ALONSO PÉREZ. M. La tutela del Derecho civil 
frente a inmisiones molestas y nocivas, en «Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor 
Aurelio Menéndez», coord. J.L. Iglesias Prada. Civitas. Madrid, 1996, pág. 4784, la define 
como “la injerencia en la esfera jurídica ajena mediante la propagación de sustancias 
nocivas o perturbadoras, y comprende también la realización de actos que tienen lugar en 
el inmueble propio, pero repercuten negativamente en el del vecino”.  
452

 EVANGELIO LLORCA, o. c., pág. 14. 
453

 (TOL 1.427.215. Pnte. Ilma. Sra. D. ª María José Ortega Misud). 

454 (ROJ: SAP A 1313/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. Domingo Salvatierra Ossorio). 
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un inmueble, en el ejercicio del derecho de la propiedad o de la 

posesión por cualquier otro concepto sobre el mismo, se derivan de la 

propagación e introducción natural de sustancias materiales o 

elementos o fuerzas incorporales en otro mueble vecino, interfiriéndose 

en el goce pacífico y útil del mismo por su propietario o poseedor, y la 

SAP de León (Secc. 1ª) de 25 de febrero de 2014455 de una injerencia 

en la esfera jurídica ajena  que puede consistir en la propagación de 

sustancias nocivas, molestas o perturbadoras y que comprende a 

actividades que se realizan en el inmueble propio pero que 

transcienden al colindante exigiéndose que tal inmisión (que presenta 

muchas variantes) ha de poder apreciarse físicamente, es decir ser 

susceptibles de medición, aunque lógicamente el factor subjetivo 

inherente a toda apreciación de fenómenos incisivos no es desdeñable 

y ha de ser también valorado en cada caso. La inmisión, pues, ha de 

penetrar en la propiedad ajena y ocasionar la lesión de derechos 

patrimoniales o personales lo que conlleva que alcance cierta nivel o 

entidad (desdeñando las inmisiones cuyos niveles son muy escasos. 

A la hora de delimitar el concepto del término “inmisión” habría 

que acudir a su sentido semántico, que implicaría la “acción de echar 

adentro”, es decir la introducción de “algo” en un fundo desde un punto 

exterior al mismo. Ha de determinarse qué es ese “algo” que es 

introducido, de por sí ajeno al concepto propio de inmisión, destacando 

en algunos casos en su definición, una fenomenología que implica una 

carga negativa hacia la misma, lo que supone que las inmisiones 

puedan ser producidas mediante ruidos, vibraciones, humos, gases, 

olores, polvos, calor, cenizas que se puedan generar en una propiedad 

ajena y, por ende, ser nocivas para la salud de las personas o implicar 

un peligro potencial456. 

 
                                                           
455

 (ROJ: SAP LE 247/2014. Pnte. Ilmo. Sr. D. Manuel García Prada). 
456

 NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., págs. 196 y 197. 
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5.4.3. Las clases de inmisiones 

En cuanto a la caracterización de las inmisiones podemos 

clasificarlas teniendo en cuenta diversos factores como por ejemplo, la 

actuación directa del hombre, la materialidad del elemento, la duración 

o la continuación de la inmisión. 

 

5.4.3.1. Inmisiones naturales  y artificiales 

Dependiendo de la actuación del hombre en la creación de las 

inmisiones, podemos hablar de inmisiones naturales, en cuya 

producción no interviene ningún factor humano; ausencia que debe ser 

integral no bastando que sólo sea predicable de la inmisión concreta. Y 

por otra parte, de inmisiones artificiales en las que hay presencia de la 

actuación humana. En todo caso, desde el punto de vista de la 

regulación jurídica de la convivencia entre vecinos y de la defensa de 

los derechos subjetivos de los afectados, parecen enjuiciable sólo las 

inmisiones que son artificiales, ya que, al generarse sin intervención 

humana, no tendría ningún sentido cualquier pretensión jurídica 

tendente a la evitación de inmisiones por alguien que no las ha 

causado457. 

 

5.4.3.2 Inmisiones inmateriales y materiales 

Otra distinción es la que utiliza como criterio para su 

diferenciación el de la materialidad del elemento que se inmite, 

considerándose como inmisión material la introducción de cuerpos que 

son susceptibles de ser percibidos por los sentidos. Este carácter 

material, que está ligado a la injerencia que implica la inmisión, significa 

que tiene que ser apreciable físicamente, es decir que pueda ser 

medida objetivamente con aparatos científicos, circunstancia que se 

                                                           
457 Ibídem, pág. 200. 
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deduce de los apartados 2 y 4 del art. 1.908 CC458. Se afirma que las 

inmisiones, en este sentido, tienen que tener carácter físico, es decir 

tratarse de sustancias, elementos, o fuerzas con entidad física, pero lo 

suficientemente ligera como para que puedan propagarse por medios 

naturales y penetrar en la esfera jurídica ajena459. 

Junto a las anteriores se encontrarían las inmisiones 

inmateriales referidas a cualquier otra sustancia. Pensemos en 

sustancias como la energía, el ruido, o las ondas electromagnéticas. Se 

pone en duda el carácter de inmisión de estas últimas por considerarse 

que al no suponer nada material, no sería una introducción y por tanto 

no podría considerarse una inmisión460. No obstante, también se alega 

que el criterio de la materialidad no es un criterio utilizable para 

distinguir las inmisiones, ya que estaría ligada a la fenomenología, y 

por lo tanto poco tendría que ver con el derecho. Lo verdaderamente 

relevante sería la efectiva introducción de un elemento de una 

propiedad a otra, por lo que éstas siempre serían materiales, ya que lo 

contrario, esto es la inmaterialidad, supondría la inexistencia de la 

inmisión en sí misma, teniendo toda inmisión carácter dimensional y 

material aunque pueda parecer invisible461. 

Estaríamos hablando en definitiva de que las inmisiones deben 

tener un carácter positivo que consistirá en la efectiva introducción de 

                                                           
458

 Cfr. CABANILLAS SÁNCHEZ, A. “La responsabilidad civil por inmisiones…”, cit.,  pág. 
13; y AMAT LLARÍ, Mª. La regulación de las inmisiones en el Derecho civil, en «Centenario 
del Código Civil (1889-1989)». Tomo I. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1990, 
pág. 75. 
459

 EVANGELIO LLORCA, o. c., pág. 17. 
460 Cfr. NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 202.  
461

 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 181, alega que habrá que conceptuarse 
como inmisiones, “no sólo las de calor, sino también las de sonido, rumores, estrépitos, 
luces deslumbradores que lleguen a causar un efecto sensible, inmisiones de electricidad, 
fuerza magnética y fuerzas radiactivas, admitiéndose en amplia medida las llamadas 
inmisiones incorporales; y ante el término incorporal, como equívoco y falaz hay que 
entenderlo como que toda inmisión percibida por los sentidos es corporal y material. 
Renunciar a la tangibilidad, a la visibilidad, no significa renunciar a la corporeidad”. 
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la molestia en la esfera interna ajena, y en todo caso si los fenómenos 

en que consisten la perturbación no penetran en el bien inmueble 

vecino, estaríamos hablando de una emisión, pero no de una 

inmisión462. 

 

5.4.3.3. Inmisiones temporales y permanentes 

Por su referencia al tiempo también podría hablarse de 

inmisiones temporales y permanentes. Las que se prolonguen durante 

un periodo de tiempo largo serían consideradas inmisiones 

permanentes; por el contrario, las que no cumplan con este requisito 

son temporales. La distinción tiene importancia desde la perspectiva de 

que la inmisión que entra en el campo de los derechos reales debe 

tener una prolongación en el tiempo, debiendo responder a una 

situación continuada para que podamos hablar de relaciones de 

vecindad y de la puesta en marcha de una acción de cesación. De lo 

contrario, ante una inmisión que se produce como acto único se podría 

usar simplemente la acción de resarcimiento por el daño causado463. 

 

5.4.3.4. Inmisiones continuas y discontinuas 

También podría hablarse de inmisiones continuas y 

discontinuas, centrándose esta clasificación en el acto de emisión, en 

lugar de la inmisión. Serían inmisiones discontinuas las que requieren 

la actividad humana constantemente para su generación; mientras que 

para las continuas sólo se exigirá un acto humano, desde el principio y 

produciéndose posteriormente sin necesidad de actividad constante. 

Realmente, la diferencia entre ambas categorías va a radicar en el 

hecho de que para repeler una inmisión discontinua bastará con el 
                                                           
462

 EVANGELIO LLORCA, o. c., pág. 18. 
463 NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o c., pág. 203.  
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cese de la actividad humana; mientras que en las continuas es fácil que 

se deba volver a un estado de cosas anterior al comienzo de la 

producción de las inmisiones para que éstas no sigan 

produciéndose464. 

 

5.4.3.5.  Inmisiones directas e indirectas 

En las inmisiones también se requiere que sean indirectas, es 

decir, que se produzca en fundo ajeno por una actividad que se realiza 

de forma plena en el fundo propio. Por tanto sus efectos han de 

comenzar en el fundo donde se lleva a cabo el acto que determina la 

propagación de sustancias, partículas u ondas al del vecino465.  

Este carácter indirecto va a requerir también varios elementos. 

Por un lado implica una acción o una omisión que será realizada en el 

uso de un bien inmueble distinto al que sufre la injerencia; es decir se 

exige una actividad humana en el ejercicio del derecho de propiedad o 

de un derecho real, por lo que de la propagación de las inmisiones se 

infiere que tiene que producirse por medios naturales, esto es, por aire, 

agua o tierra. Así, no quedarían comprendidos dentro del término 

inmisión los cuerpos que difícilmente puedan propagarse sin la 

intervención del hombre, como podrían ser cuerpos sólidos de 

considerable tamaño. Es decir, que la inmisión consista en el 

desplazamiento de sustancias, partículas u ondas nos lleva a dar por 

hecho que su desplazamiento se tiene que producir sin intervención de 

la voluntad humana, ya que los objetos de mayor tamaño o peso no se 

                                                           
464

 NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 205. Atendiendo a un 
criterio más fáctico de continuidad, los mismos autores hablan de inmisiones continuas, 
las que se producen sin interrupciones temporales, y discontinuas, que pueden 
producirse de forma intermitente. 
465

 CABANILLAS SÁNCHEZ, “La responsabilidad civil por inmisiones…”, cit., pág. 14. Según 
este autor las inmisiones directas en fundo vecino están prohibidas por el ordenamiento 
jurídico, con independencia del límite de la normal tolerancia, no constituyendo, en virtud 
de los arts. 590 y 1.908 CC una inmisión, la construcción o plantación en suelo de otro. 
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desplazan por el aire o por otros medios, como no sean por medios 

extraordinarios466. 

En definitiva se precisa que las injerencias invadan la esfera 

jurídica ajena mediante la propagación de sustancias nocivas y 

molestas, pudiéndose lesionar en grado no tolerable para el hombre 

medio el goce de derechos personales o patrimoniales, es decir el 

derecho a la intimidad, descanso, tranquilidad o bien provocar  daños a 

la propiedad o posesión de los bienes467. 

 

5.4.4. El límite para determinar cuándo una inmisión debe 
considerarse prohibida 

A la hora de estudiar las inmisiones nos encontramos  ante un 

problema de límites. El quehacer diario de la persona implica, como 

hemos dicho en páginas precedentes, que en su radio de acción 

puedan generarse injerencias en el medio ambiente, en forma de 

olores, gases, ruidos, polvo, calor o vibraciones, que superen un 

espacio físico determinado y produzcan molestias e incomodidades en 

el disfrute de los bienes propios. Se trata de encontrar el justo equilibrio 

entre las perturbaciones soportables que se generan en las relaciones 

entre vecinos, ya que no podemos pretender que no se produzcan 

ningún tipo de molestias en un entorno de convivencia determinado, 

pero por otro lado teniendo presente que no se debe tolerar todo tipo 

de incomodidades e incordios en las formas descritas anteriormente. 

En este sentido, no se ha precisado en el ámbito jurídico-civil 

común español una norma que de forma expresa establezca una regla 

general que defina los límites al ejercicio de los derechos que 

convergen en las relaciones de vecindad, y que fije los límites de lo 

                                                           
466

 AMAT LLARÍ, o. c.,  pág. 76. 
467

 ALONSO PÉREZ, La tutela…, cit., pág. 4784. 
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tolerable en las agresiones ambientales traducidas en forma de 

inmisiones. 

A lo largo de la historia han surgido varias teorías para fijar el 

límite entre las inmisiones que deben permitirse y las que han de ser 

prohibidas. Éstas, válidas en un momento dado, al cambiar las 

circunstancias fueron perdiendo utilidad, lo que motivó su abandono de 

forma progresiva, mientras otras permanecieron, siendo acogidas por 

algunos ordenamientos. 

 

5.4.4.1. Los actos de emulación 

La doctrina de los actos de emulación se origina en el Derecho 

medieval, concretamente en la interpretación de algunos textos del 

derecho romano justinianeo dándose el definitivo impulso a esta teoría 

a partir de la lectura del texto del Digesto 50,10, 3, que era una regla 

tendente a evitar la rivalidad entre las ciudades, con el fin de prevenir 

las discordias468. 

 Esta doctrina, que aparece situada en el marco de la economía 

doméstica y artesanal, implicaba dentro de una organización común en 

la que se imponía un régimen por el que se unían en determinadas 

zonas oficios de similares características, donde un eventual uso 

extraordinario se entendía como un acto de hostilidad deliberada, que 

podía terminar en una falta de utilidad propia e incluso en la producción 

de un daño, surgiendo entonces, la prohibición de aquellos actos que, 

siendo realizados en el ejercicio de un derecho, se hacen sin propia 

utilidad y con la intención manifiesta de perjudicar o de causar un 

perjuicio a otro469.  

                                                           
468 EVANGELIO LLORCA, R. “El límite entre las inmisiones permitidas y prohibidas: 
Criterios históricos de fijación. ADC, vol. 53-3 (2000), pág. 859. 
469

 JORDÁ CAPITÁN o. c., pág. 188, nota 11. 
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Con el tiempo se va identificando esta idea como aemulatio, 

además de la ilicitud de los actos cometidos con ánimo de dañar, se 

generaliza así la prohibición de los actos de emulación en sentido 

propio, imponiéndose además la doctrina de que cada uno podía hacer 

en su cosa lo que quisiera con tal de que no hiciera con intención de 

causar daño a otro. Además, en aras de evitar la inutilidad de la teoría, 

por cuanto existía la dificultad de probar la emulación por quien la 

alegaba, se utilizaba el criterio del uso extraordinario, constituyendo un 

acto emulativo el que responde a una hostilidad deliberada. No 

obstante, la industrialización y la revalorización del derecho de 

propiedad como derecho absoluto, así como la generalización de las 

inmisiones por estas circunstancias, provocaron el descrédito de esta 

teoría470. 

En el Derecho español 471  no existe ningún precepto que 

sancione la prohibición de los actos de emulación 472 , siendo no 

                                                           
470 Cfr. EVANGELIO LLORCA, “El límite…”, cit., pág. 862. Según JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 
188, la llegada de la gran industria moderna implicara  el cambio en los medios de 
producción que “aunque se presentan ante los miembros de la sociedad como un 
necesario  y fructífero fenómeno económico y social, sin embargo y del mismo modo se 
constituían como potenciales focos originadores de toda una serie de inmisiones de 
mayor alcance y repercusión que las hasta ese momento conocidas”. De forma que 
“resultaba entonces insuficiente el planteamiento de los actos de emulación ya que dejaba 
sin solución todos aquellos supuestos en los que se apreciaba una utilidad, no concurría el 
aspecto psicólogo de la intencionalidad, y que sin embargo, si resultaban productores de 
graves perturbaciones para personas y los inmuebles”. 
471

 En el Derecho histórico español, en relación a esta doctrina hay que hacer referencia a 
la Ley 13, Título XXXII de la Partida III, en la que se dice que “magüer el ome aya poder de 
facer en lo suyo lo que quisiere; pero debelo facer de manera, que non aya daño ni tuerto 
a otro”. Y también en la Ley 19, Título XXXII de la Partida III que dice “fuente, o pozo de 
agua aviendo algún ome en su casa, si algún su vezino qiessiese facer otro n la suya, para 
aver agua, e para aprovecharse del, puedelo facer, e no gelo puede el otro devedar; como 
quier que menguasse por ende el agua de la fuente, o del su pozo. Fueras ende, si este que lo 
quisiese facer; no lo oviesse menester; mas se moviesse maliciosamente; por fazer mal; o 
engaño al otro; con intención de destajar, o de menguar las venas, por do viene el agua del 
pozo, o a su fuente; e si lo oviesse fecho, podriangelo fazer derribar, e cerrar. Ca dixeron los 
sabios, que a las maldades de los omes non las deven las leyes, ni los reyes sofrir, ni dar 
pasada; ante deven siempre y contra ellas”. Cfr. EVANGELIO LLORCA, “El límite…”, cit., pág. 
861. 
472

 La doctrina de los actos de emulación sí se acoge en el Codice italiano de 1942, cuyo 
art. 833 dispone que “Il propietario non puo fare atti i quali non abbiano altro scopo che 
quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Es decir, el propietario no puede hacer actos 
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obstante, considerados de forma genérica que son ilícitos, ya sea 

porque puedan tener cabida en al art. 1.902 CC473, o porque su veto se 

fundamente en una limitación del derecho de propiedad, que resulte de 

su propia naturaleza474. 

Esta teoría no tiene virtualidad en España para solucionar el 

problema de las inmisiones, debido a la exigencia del ánimo de dañar, 

que impediría su aplicación, dada la dificultad de prueba de la intención 

maliciosa y porque tampoco tendría sentido prohibir una inmisión que 

fuera inofensiva por su carácter emulativo, mientras que por otro lado 

se permita otra nociva por la ausencia de la intención del acto 

emulativo. 

 

5.4.4.2. La teoría del uso normal 

Las carencias de la teoría de los actos de emulación, motivadas 

por el nacimiento de la revolución industrial y la consiguiente evolución 

de la industria y de la generación de nuevas inmisiones, originaron que 

en Alemania, surgiera la teoría del uso normal, como criterio para 

marcar una distinción entre las injerencias que debían permitirse y las 

que debían prohibirse, debiendo tolerarse las que fueran 
                                                                                                                                                         

que no tengan otro fin que dañar o producir molestias a otro, defendiéndose su aplicación 
a cualquier derecho real y caracterizándose el acto de emulación por un elemento 
objetivo, que se concreta en un acto, y por un elemento subjetivo, que sería el fin de 
causar el daño a los demás. El ánimo de dañar o molestar tiene que ser la única finalidad 
del autor del acto emulativo, correspondiendo al perjudicado demostrar la intención de 
dañar, y al propietario la obligación de restablecer la situación al momento anterior, y en 
todo caso su resarcimiento. Sobre esta figura en Italia, V. ALLARA, M. Atti Emulativi, en 
«Enciclopedia del Diritto», vol. IV. Giuffré. Milano, 1959, págs. 34-37; CIAN, G. y 
TRABUCCHI, A. Comentario al artículo 833 del Código civil italiano, en «Commentario 
Breve al Codice civile» (4ª). Cedam. Padova, 1992, págs. 630 y ss; y MESSINEO, F., Manual 
de derecho civil y comercial (trad. Santiago Sentís Melendo). Tomo III. Ejea. Buenos Aires, 
1971, pág. 267. 
473

 VALVERDE Y VALVERDE, C. Tratado de Derecho Civil español. Tomo II. Valladolid, 
1925, pág. 80. 
474

 ESPÍN CÁNOVAS, D. Manual de Derecho Civil Español. Vol. II (7ª). EDERSA. Madrid, 
1985, pág 116; y PUIG BRUTAU, J. Fundamentos de Derecho Civil. Tomo III. Vol. 1 (4ª). 
Bosch. Barcelona, 1994, pág. 258. 
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consecuencias de un uso normal y prohibirse las que se originasen en 

uso extraordinario, en clara proporcionalidad con la actividad industrial 

naciente. El carácter normal o anormal de la actividad inmitente será el 

criterio para delimitar los límites que estamos estudiando. 

La doctrina de la inmmissio es una primera formulación de la 

teoría del uso normal, aunque luego las limitaciones del concepto de 

immissio hicieron que no fuese la alternativa más apropiada para hacer 

frente a aquellas agresiones que generaba la industria. De esta primera 

aproximación, teniendo como punto de partida el Digesto, la piedra 

angular era el hecho de que uno puede proceder dentro de su 

propiedad como le plazca, con el límite de no causar inmisiones en la 

finca vecina que cause daños a personas o bienes. En este sentido, la 

entidad suficiente del daño para implementar cualquier reacción jurídica 

se basaba en el aprovechamiento extraordinario de un inmueble, 

debiéndose tolerar lo resultante del aprovechamiento usual del fundo, 

es decir, los propios de la vida ordinaria475. 

Intentando superar los inconvenientes de la inmmissio, Ihering476 

sustituyó este concepto por el de influjo o Eingriff, el cual tiene un 

contenido más amplio, que contempla todo tipo de injerencias. Este 

autor plantea que deben prohibirse los influjos directos sobre finca 

vecina, es decir el que inicia sus efectos directamente en el fundo 

vecino; y también los indirectos, o sea, los que inician sus efectos en el 

propio fundo y prosiguen en el vecino, siempre que excedan de un uso 

anormal de la finca y de la normal tolerancia. Es decir la solución con 

                                                           
475

 Un uso extraordinario de una finca suponía, por ejemplo, el establecimiento de 
aparatos de finalidades especiales, o por ejemplo el ejercicio de una industria, el 
aprovechamiento usual consistiría por ejemplo en el polvo provocado por la limpieza del 
hogar, o en el humo causado por la calefacción. Cfr. EVANGELIO LLORCA, “El límite…”, cit., 
pág. 904. 
476

 IHERING, R. “Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigenthümers im Interesse 
der Nachbarn”, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen un deutschen 
Privatrechts 6 (1863), págs. 81-130. Consultado en línea el día 4 de septiembre de 2014 
en Digitale Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte  
(http://dlib-zs.mpier.mpg.de/pdf/2084719/06/1863/20847190618630085.pdf) 
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esta teoría será que cuando se trate de influjos nocivos a las cosas, la 

regla debe ser el aprovechamiento usual y regular, prohibiéndose los 

influjos indirectos cuando sean nocivos para las cosas por una 

utilización anormal del fundo o molestos para las personas en medida 

superior a lo tolerable ordinariamente477. 

Esta teoría va a quedar reflejada en el BGB alemán, cuyo 

parágrafo 906 establece, como criterio principal de distinción entre las 

inmisiones prohibidas y las permitidas, el del uso normal, aunque en 

opinión de algún autor puede llevar a resultados injustos, es decir, nos 

puede llevar a permitir actividades que causen inmisiones perjudiciales 

cuando respondan al uso normal de la zona, y a prohibir actividades 

que se apartan del uso normal, aunque sean inocuas o produzcan 

inmisiones que se pueden soportar478. Entre otras críticas a esta teoría 

se alegaba que la sensibilidad de los sujetos era un criterio poco 

práctico para el Derecho a la hora de distinguir el límite entre las 

inmisiones prohibidas y las permitidas, ya que es algo individual, y 

asimismo el criterio del aprovechamiento usual era demasiado relativo 

e indeterminado, por cuanto el aprovechamiento, más que usual sería 

individual, subordinado a las circunstancias y necesidades del 

propietario 479 . También se pone de manifiesto que la fórmula de 

sustituir inmissio por influjo es demasiado amplia y que la utilización del 

criterio de uso normal podría llevar a prohibir cualquier actividad que se 

aparte de lo normal, aunque sea útil para la sociedad, así como la 

indeterminación para fijar lo que debe considerarse como normal480. 

 

                                                           
477 CABANILLAS SÁNCHEZ, “La responsabilidad civil por inmisiones…”, cit., pág. 14; y 
EVANGELIO LLORCA, “El límite…”, cit., pág. 905. 
478

 Así, EVANGELIO LLORCA, “El límite…”, cit., pág. 910. 
479

 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., pág. 367. 
480

 BONFANTE, P. Las relaciones de vecindad (trad. Alfonso García Valdecasas). Reus. 
Madrid, 1932, págs. 38 y 39. 
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5.4.4.3. La teoría del arbitrio judicial 

La complejidad de las relaciones de vecindad, su variedad y la 

casuística de su contenido motivó la aparición de la teoría del arbitrio 

judicial, que tuvo especial predicamento en Italia y Francia, para cual 

los problemas de las agresiones producidas por inmisiones podía 

resolverse únicamente por el arbitrio judicial, debiendo obtener una 

respuesta diversa en cada caso concreto, y encomendando esta 

función al prudente arbitrio del juez, al denominado officium iudicis. 

Compartiendo esta teoría y ensalzando el papel del juez, se ha 

dicho que mal podremos prescindir del arbitrio judicial en esta materia 

tan humana, tan de la vida real de los hombres, a no ser, que 

queramos un principio sin más finalidad y utilidad que la de una fría, 

muerta utópica fórmula para una vida vecinal de laboratorio; pero si no 

es así, como no lo ha de ser, sólo al arbitrio judicial tocará vivificarla, 

humanizarla y sólo con ello el principio tendrá realidad viva y vendrá así 

a solventar los conflictos vecinales, a normativizar nuestra vida vecinal 

y a regular nuestras relaciones de vecindad481. 

En contra, se ha manifestado que esta teoría puede dar a 

entender que se atribuyen al juez limitaciones extralegem, 

encargándosele una función limitadora, que existe en el espíritu del 

derecho positivo; y podría ocurrir que, el sentido práctico que debe 

guiar al juez a la hora de dictar una solución justa, podría de alguna 

manera verse intoxicados por simpatías éticas o sentimentales482. 

 

                                                           
481

 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 204. 

482 BRUGI, B. “Inmissione di fumo da batelli a vapore degli edifizi adiacenti”. Rivista de 
Diritto Commerciale. Vol. II, nº 2 (1910), págs. 875 y ss. 
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5.4.4.4. El límite para diferenciar las inmisiones prohibidas 
de las permitidas en el derecho español 

En el caso del Derecho español, a la hora de diferenciar las 

inmisiones permitidas de las prohibidas, encontramos una pista en el 

art. 1.908 CC, en cuyo apartado segundo se hace referencia al exceso 

como criterio delimitador. Efectivamente, en virtud de este precepto hay 

que permitir las inmisiones que no sean excesivas prohibiendo las que 

lo sean, y en todo caso se establece un límite, por encima del cual no 

se tiene obligación de soportar las inmisiones, y que debajo de éste se 

han de tolerar. No obstante, el problema a la hora de considerar el 

tenor literal de esta norma, es que justamente no se establece en 

relación a qué medida se tiene que establecer este exceso. 

 

5.4.4.4.1. El límite de la normal tolerabilidad 

Para establecer un criterio con el que delimitar cuándo una 

injerencia es desmesurada se considera que es extrapolable al 

Derecho español la doctrina del uso normal y la llamada normal 

tolerabilidad483 . En cuanto a la primera, a la que ya hemos hecho 

referencia, se va a tomar en consideración a emisor y a inmitente, 

entendiendo que su tolerabilidad dependerá de que las injerencias se 

generen conforme a un uso normal de la propiedad484. 

La normal tolerabilidad, por el contrario, parte de la 

consideración de la inmisión misma y del sujeto que la sufre, pudiendo 

                                                           
483 Serán normales los usos o actividades, acordes en su naturaleza e incidencia externa, a 
las comunes y habituales en otras fincas de su entorno, no siendo determinante tanto la 
utilización específica del inmueble cuanto los efectos que de ella se derivan para sus 
vecinos. En todo caso, como indica FERNÁNDEZ URZAINQUI, o. c., pág. 206 “La 
normalidad se define por lo que en cada momento merezca tal conceptualización en la 
zona, atendidos los usos comunes en ella y la conciencia social relativa a las 
perturbaciones asumibles, que en lo que a las exigencias medioambientales concierne, 
resulta cada vez más exigente. 
484

 Entre los autores que se decantan por esta teoría podemos citar a CASTÁN TOBEÑAS, J. 
Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo 2. Vol. 1º (13ª). Reus. Madrid, 1987, pág. 248. 
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el afectado por una inmisión pedir el cese de ésta si supera esa medida 

normal de lo soportable, sin tener en consideración otras 

características de la actividad, como efecto inverso, todos los vecinos 

podrán hacer el uso que quieran de su propiedad, siempre que sus 

efectos no superen esa medida, no estando ninguna actividad 

prohibida a priori por ser inusual485. Con base en este criterio se va a 

respetar al posible afectado, que no se verá obligado a soportar más 

que aquellos efectos que por su escasa entidad no superen la normal 

tolerabilidad, pudiendo hacer el propietario en su finca lo que quiera 

siempre que los efectos de su actividad no sean intolerables para sus 

vecinos486. 

En cuanto al acogimiento de este principio por la doctrina, se 

señala que el propietario no está autorizado a realizar en su propia 

cosa aquellos actos que den lugar en la propiedad del vecino una 

inmisión de imponderables (humos, gases, olores, ruidos, trepidación, 

calor, luz o claridad, etc.) perturbadora que sea superior a lo tolerable, 

habida cuenta de los reglamentos, usos locales y en general 

circunstancias del caso 487 . Se atribuye, por otro lado, a la normal 

tolerabilidad el carácter de principio general del derecho, afirmándose 

que aparte de las normas concretas que contiene el Código Civil, los 

casos no previstos específicamente están regulados, a falta de ley y 

costumbre, por los principios generales del derecho. Y el principio 

general que inspira nuestro derecho en esta materia es que el 

propietario no está autorizado a realizar en su propia cosa aquellos 

actos que den lugar en la propiedad del vecino a una inmisión de 

imponderables (humos, gases, olores, ruidos, calor, luz, etc.) 

                                                           
485

 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., pág. 393, en relación a esta teoría 
pone de manifiesto, que se va a determinar la tolerabilidad a partir de un estándar o 
grado medio de sensibilidad a la inmisión, siendo insatisfactoria por su excesiva 
abstracción.  
486 NAVARRO MENDIZABAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 213. 
487

 ALBALADEJO, M. Derecho Civil. Vol. III. Derecho de bienes (9ª). Bosch, Barcelona, 2002, 
págs. 251-252. 
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perturbadora, que sea superior a lo tolerable, habida cuenta de los 

reglamentos, usos y esencialmente, de las circunstancias del caso488. 

La normal tolerabilidad como criterio delimitador puede 

desprenderse también del apartado segundo del art. 1.908 CC, habida 

cuenta que se utiliza en él los términos “humos” y “nocivos”, siendo la 

nocividad, es decir la potencialidad para causar daños, la regla para 

establecer aquella normalidad, aunque este criterio es demasiado 

estricto, salvo que se interprete “daños” desde un punto de vista 

integral, como el bienestar físico y psíquico de la persona489. 

La normal tolerabilidad es el modelo para medir la molestia, esto 

es, para averiguar si debe ser soportada o no por el afectado que tiene 

la facultad de gozar de su propiedad sin que las inmisiones 

ambientales puedan impedirle cumplir esas expectativas. La 

tolerabilidad de la molestia generada por la injerencia va a depender y 

a determinarse a partir de un juicio comparativo con la que socialmente 

se considera en cada momento asumible por un individuo medio, una 

persona común, en las circunstancias de tiempo y lugar en que se 

producen siendo un concepto relativo, que va a depender las 

condiciones de la inmisión y de las características del lugar en que se 

percibe490. 

Aunque la normalidad del uso y la normal tolerabilidad 

responden a maneras diferentes de entender el límite de las 

inmisiones, se considera que ambas pueden conjugarse, e incluso que 

ambas deben concurrir en la determinación de la tolerancia apropiada, 

corrigiéndose entre sí los defectos propios, estimándose que 
                                                           
488

 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. Compendio de Derecho civil. Tomo III (6ª). Dijusa. Madrid, 
2011, pág. 107. 
489 NAVARRO MENDIZÁBAL y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 215. Según estos autores, el 
propietario responde por los humos en sí mismos, aunque no se produzcan daños 
derivados de ellos y debiéndose ampliar el concepto de nocividad hasta incluir toda 
molestia que sean intolerable. 
490 FERNÁNDEZ URZAINQUI, o. c., págs. 211 y 212. 
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aisladamente resultan insuficientes. De la unión de ambos criterios se 

extraería la siguiente regla: debe prohibirse toda producción de 

inmisiones que se ocasione en un determinado radio de actuación 

jurídica de los derechos de un propietario-vecino, con el añadido de 

que además la producción de esas inmisiones no correspondan a un 

uso normal, teniendo en cuenta factores como las circunstancias del 

momento y del lugar. Pero, por el contrario, deben permitir las 

injerencias materiales de la vida cotidiana, fruto de actos o actividades 

normales, por supuesto con el límite de que no pueden resultar dañinas 

o molestas según las circunstancias a las que hemos hecho 

referencia491. 

 

5.4.4.4.2. Aplicación por los tribunales del criterio de la 
normal tolerabilidad 

En cuanto a los criterios reseñados podemos citar 

pronunciamientos judiciales que apoyan estos criterios, sobre todo en 

sede de Audiencias Provinciales. 

La SAP de Segovia de 28 de mayo de 1993492 en relación a los 

daños por las inmisiones molestas e insalubres que generaba una 

granja porcina, aunque la pretensión actora se trató por parte del 

Tribunal desde la perspectiva del abuso del derecho, manifestó que 

                                                           
491 Según GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 212, “se prohíbe en absoluto toda 
aquella actividad del vecino que, fatalmente ha de producir inmisiones materiales, 
líquidas y sólidas, en el fundo vecino, en la esfera de la protección jurídica del vecino, y 
que además no corresponden al empleo normal, en una vida de vecindad con la 
utilización de los medios y las formas que son normales en ésta”…” y se permite cualquier 
efecto análogo, que pudiéndolo calificar a estos efectos de imponderable, se propague de 
manera fatal e inevitable a la finca vecina, pero siempre en medida y en circunstancias 
que no resulten dañosas, perjudícales o molestas en sus resultados para el vecino, o aun 
siéndolo, sean procedentes en atención a esas medidas y circunstancias que las hagan 
soportables y tolerables en un régimen de reciprocidad vecinal”. También, v. FERNÁNDEZ 
URZAINQUI, o. c., pág. 211; y ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit.., pág. 385 y 
ss. 
492

 (AC 1993, 957. Pnte. Ilmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón). 
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“para determinar si las inmisiones se encuentran o no dentro de la 

“normal tolerancia” o del ejercicio normal de un derecho, habrá que 

atender a lo que es normalmente consentido por la conciencia social, y 

en el caso actual, hay que concluir que no se compadece con la actual 

conciencia social, ni con el derecho constitucional “a un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, al admitir una 

explotación expresamente calificada de molesta e insalubre, que 

conlleva insoportables olores, peligro de transmisión de enfermedades 

infecto-contagiosas y la necesaria tenencia de un estercolero adjunto, 

situada en la finca contigua e inmediata a viviendas residenciales, 

dentro de suelo urbano, y sin guardar la más mínima distancia con un 

núcleo de población. Añadiendo que “el propio demandado viene a 

reconocer que su actividad actual supera los límites de la normal 

tolerancia, cuando expresamente manifiesta en su contestación a la 

demanda que en tres ocasiones ha intentado trasladarse a otro lugar 

del municipio” (FTOS. 15º y 16ª). 

En la misma línea la SAP de Cuenca ( Secc. 1ª) de 10 de mayo 

de 2000493,  alude a los criterio de uso normal y normal tolerabilidad, en 

relación a la emanación de gases de una caldera, al decir que “esta 

Sala entiende que el sistema de calefacción genera inmisiones sobre 

un patio no suficientemente acto para la ventilación, causando diversos 

perjuicios o incomodidades, especialmente, en la vivienda situada en la 

planta superior, que no tienen por qué ser soportados por los usuarios 

de ésta, constituyendo una carga o gravamen sobre la utilización de la 

meritada vivienda que sobrepasa de los límites de lo tolerable, sin que 

sea dable incluir en el ejercicio normal del derecho de propiedad, que 

un vecino resuelva emitir gases a un patio común, amparándose 

después en las deficientes condiciones de ventilación del referido patio 

para justificar las molestias que provoca…” (FTO 3º). 

                                                           
493

 (ROJ: SAP CU 204/2000. Pnte. Ilmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura). 
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En la SAP de Barcelona (Secc. 15ª) de 12 de abril de 2000494 se 

resuelve una demanda por daños generados por humos, en la que se 

hace alusión al criterio de la tolerabilidad en la legislación catalana, a la 

par que se justifica la vulneración de esta circunstancia al constatarse 

que “La prueba practicada demuestra, pues, que los humos 

procedentes de la finca colindante constituyen una inmisión que, por la 

escasa altura de la chimenea y por la situación de la obertura para su 

salida, está especialmente dirigida contra la finca de la Comunidad 

actora, inmisión que ésta no está obligada a soportar”, haciendo 

alusión al criterio del uso normal al afirmar que “la invasión de humos 

que se produce en este caso sobre la terraza de la finca vecina 

produce perjuicios sustanciales sobre ésta, que no son consecuencia 

del uso normal del predio vecino” (FTO 7º). 

La SAP de Valencia (Secc. 8ª) de 24 de junio de 2008495, en 

relación a la instalación de una chimenea que producía humos 

contaminantes, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia de 

primera instancia que ordenó su demolición, utilizando el criterio de la 

normal tolerancia para determinar que las inmisiones eran molestas, al 

determinar que la inmisión debía entenderse ilícita sólo si causa 

molestas superiores a lo que es normalmente aceptable (FTO 2ª).  

En la misma línea, también en un caso de humos contaminantes 

y molestos producidos por una chimenea, la SAP de Valencia (Secc. 

11ª) de 27 de septiembre de 2012496 confirmó la sentencia de primera 

instancia que ordenaba retirar el elemento que generaba los humos y 

olores, teniendo en cuenta “las inmisiones que viene padeciendo la 

actora en cuanto a la presencia de olores o humos que exceden de la 

medida de la normal tolerabilidad acorde con la concepción social 

                                                           
494

 (AC/2000/2267. Pnte. Ilma. Sra. Dª. María Montolió Serra). 
495

 (ROJ: SAP V 3287/2008. Pnte. Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Brines Tarraso). 
496

 (VLEX - 416592314. Pnte. Ilmo. Sr. D. Alejandro Mª Valiño Armas). 
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imperante hoy día en cuanto a las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas urbanas” (FTO 4º). 

 

5.4.5. La regulación jurídico-privada de las inmisiones 

  
El presente apartado tiene por objeto exponer la aplicación de la 

teoría de las inmisiones en los principales ordenamientos jurídicos-

civiles europeos y latinoamericanos, así como una breve referencia al 

tratamiento de esta materia en el Commom Law. Concretamente, la 

mayoría de los textos citados aluden al fenómeno inmisivo, realizando 

una enumeración expresa de los principales elementos causantes de 

molestias en las propiedades ajenas. 

 

5.4.5.1. La regulación de las inmisiones en Europa 
 

En el continente europeo hay ordenamientos que cuentan con 

una normativa expresa en sus Códigos civiles. En otros casos a pesar 

de carecer de base legal positiva, el problema se ha resuelto a través 

de la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la doctrina que han 

elaborado un concepto que resuelve los problemas de inmisiones. En 

ambos casos, la finalidad de su tratamiento está encaminada a la 

protección del propietario de un inmueble o de quien goza de él frente a 

las molestias proyectadas en su propiedad a causa de una actividad 

ajena, distinguiendo entre las inmisiones tolerables y las intolerables497. 

                                                           
497 Según TISNÉ NIEMANN, J. “La teoría de las inmisiones como fundamento dogmático de 
la protección jurídica privada ante el ruido”. RDPUCV, nº 40 (2013), págs. 135-136, la 
regulación de esta materia depende de la época en que se redactaron los códigos, ya que 
los más clásicos o liberales conciben la propiedad como un derecho absoluto y la 
industria no había alcanzado un gran desarrollo. Por el contrario los cuerpos legales 
modernos tienen una concepción más flexible de la propiedad pudiendo estar sujeta a 
otros intereses tanto públicos como privados y el avance tecnológico permitía prever 
perturbaciones a la propiedad distintas y de mayor significación que las históricamente 
tratadas. 
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5.4.5.1.1. Alemania 

En Alemania siempre existió una preocupación por ofrecer una 

regulación moderna y detallada de las inmisiones conforme a su alto 

nivel de industrialización. El ordenamiento alemán no sólo tendrá en 

cuenta las relaciones que se dan entre propiedades adyacentes, sino 

que también regulará las relaciones comunitarias, contemplando a las 

inmisiones en su sentido más amplio, es decir, tanto las que genere el 

hombre como las que se ocasionen por sucesos naturales. 

El sistema alemán va a estar influenciado por la doctrina de 

Ihering, reflejándose en el actual parágrafo 906 BGB, regulador de las 

inmisiones, y donde se establece como criterio delimitador entre las 

inmisiones permitidas y las prohibidas el del uso normal de la 

propiedad.  

Este precepto establece que “el propietario de una finca no 

puede impedir la penetración de gases, vapores, humo, hollín, calor 

ruido, trepidaciones e inmisiones parecidas procedentes de otra finca, 

siempre que la inmisión no perjudique o sólo de modo no esencial al 

aprovechamiento de su finca. Existe un perjuicio no esencial cuando no 

se sobrepasen los límites o los niveles establecidos por ley o por 

reglamento. Esto se entiende aplicable también a los niveles 

establecidos en disposiciones administrativas generales, dictadas de 

acuerdo con el parágrafo 48 de La ley Federal de Protección contra 

inmisiones (Bundes-Immissionsschutzgesetez)498 y a lo que refleje el 

                                                           
498

 El § 906 del BGB se completa con la Ley Federal de Protección de Inmisiones de 1974, 
que protege de inmisiones dañinas a personas, animales, plantas y otros objetos. Según 
algún autor su filosofía puede ser contradictoria, por cuanto de un lado la Ley legitima la 
producción industrial, en consonancia con la sociedad industrial, al proceder a la 
concesión de autorizaciones a las empresas para emitir sustancias contaminantes, si bien 
considerando que dichas emisiones pudieren causar daños al medio ambiente, y de otro 
lado, se le concede a los ciudadanos las acciones pertinentes para poner en marcha 
medidas de carácter preventivo y, en todo caso, la compensación económica cuando 
aquellas no puedan ponerse en marcha. Cfr. ALBIEZ DOHRMANN, K. “La protección del 
medio ambiente o el derecho a contaminar (Comentario a la Sentencia del Tribunal 
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estado de la tecnología. Se aplica la misma disposición cuando se 

cause un perjuicio esencial por un aprovechamiento de la otra finca 

conforme al uso local y que no pueda evitarse mediante la adopción de 

medidas que sea económicamente razonable exigir a quienes tienen un 

aprovechamiento de esta índole. Si conforme a esto el propietario ha 

de soportar la inmisión, puede exigir de quien disfruta la otra finca una 

congrua compensación pecuniaria, cuando la inmisión perjudique un 

aprovechamiento de su finca conforme al uso local o el rendimiento de 

aquella por encima de lo tolerable. Es lícita la penetración mediante 

una conducción especial”499. 

A este precepto se le añadieron posteriormente algunas 

modificaciones, como por ejemplo un segundo requisito500para imponer 

al propietario perjudicado la obligación de tolerar la inmisión, 

incluyendo la posibilidad de que la molestia no pudiera evitarse con 

medidas económicamente razonables, no sólo cuando el 

aprovechamiento de la finca de la que proceda la inmisión sea 

conforme al uso local; insertándose también la compensación en 

dinero, en caso de que por concurrir ambos requisitos se deba soportar 

la inmisión501. Asimismo a partir de 1994, con la Ley de Modificación 

                                                                                                                                                         

Supremo Federal Alemán de 10 de diciembre de 1987)”. ADC, vol. 43-4 (1990), pág. 1229. 
En contra de esta valoración, se pronuncia JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 192, para quien 
más que de contradicción hay que hablar del intento de búsqueda de un equilibrio entre 
el desarrollo industrial y económico y la preservación del medio ambiente, como ideal de 
política proteccionista medioambiental.  
499

 En su redacción original se negaba la posibilidad de exigir la cesación de inmisiones en 
dos casos: por un lado, cuando la inmisión no entorpeciera de una manera esencial el 
aprovechamiento de la finca que la padecía; y por otro cuando la molestia fuese 
producida por un aprovechamiento de la otra finca que, según las circunstancias del 
lugar, fuera habitual en las fincas de la zona. En este caso, su redacción hace pensar que la 
molestia debía soportarse cuando procediese del aprovechamiento usual de la otra finca, 
aun cuando entorpeciera de manera esencial del fundo receptor de las inmisiones. Cfr. 
EVANGELIO LLORCA, “El límite...”, cit., pág. 906; y KOHLER, J. Property law (Sachenrecht), 
en «Introduction to German Law», edit. Joaquim de Koll y Mathias Reimann. Kluwer Law 
Internacional. The Hague, 2005, pág. 231.    
500

 Mediante Ley de 22 de diciembre de 1959, que entró en vigor el 1 de junio de 1960. 
501

 En el caso de imponderables, se habla de Unwäghanestaffe, como las sustancias 
transportadas por el aire, vibraciones, ruido o emisiones similares de otra parcela que 
tienen un impacto insignificante en el uso de la tierra (unwesechtilt beeinträchtight). V. 
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del Derecho de cosas, pasan a no considerarse esenciales aquellas 

inmisiones que no sobrepasen los valores máximos de emisión fijados 

por la Administración. 

5.4.5.1.2. Francia 

El ordenamiento francés a la hora de regular las inmisiones 

emplea el término troubles de voisinage, mucho más amplio que el de 

inmisión que abarcaría toda perturbación o daño que haga incómodo o 

difícil el ejercicio del derecho de goce sobre el fundo vecino502. En todo 

caso a falta de una definición legal, será la jurisprudencia la que 

definirá qué acciones van a constituir una injerencia y cuáles no, 

teniendo cabida el vapor, el calor, el polvo, humo, olores, ruido, 

vibraciones, sacudidas y en definitiva cualquier actividad que al causar 

una molestia puede provocar la disminución del valor del mercado de 

una propiedad. Dentro del término troubles of voisinage va a tener 

cabida, por tanto, cualquier perturbación que se genere entre vecinos 

en el marco de las relaciones de vecindad, incluyéndose las injerencias 

ideales y negativas o los daños causados por los animales503. 

La doctrina de los troubles of voisinage se asienta en los arts. 

1382 y 1383 del Code, y constituye de un sistema de responsabilidad 

extracontractual que puede aplicarse cuando no exista norma jurídica 

específica, el agente rebase el límite de tolerancia y, en todo caso, no 

adopte las medidas que conducen a evitar las molestias. En virtud de 

este sistema, cuando el propietario realice actos con la intención de 

perjudicar al vecino o cuando rebase los límites de tolerancia normal, 

por no tomar las medidas exigibles de precaución encaminadas a evitar 

                                                                                                                                                         

MARQUESINIS, B. y UNBERATH, H. The German law of torts: A comparative treatise (4ª). 
Hart Publising. Oxford-Portland, 2002, pág. 739. 
502

 GIRAUDEL, C. Sites contaminés et responsabilités civiles: le cas française, en «Sites 
contaminés en Droit comparé de l'environnement», dir. Michael Prieur. PULIM. Limoges, 
1995, pág. 160. 
503

 LE TOURNEAU, PH. La responsabilité civile (3ª). Dalloz. París, 1982, págs. 646-647; 
VAN DAM, C. European Tort Law (2ª). OUP. Oxford, 2013, pág. 448. 
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las injerencias, incurrirá en responsabilidad con la consiguiente de 

obligación de indemnizar. 

En todo caso a la hora de valorar la inmisión se atenderá a las 

circunstancias de cada supuesto, teniendo en cuenta las condiciones 

del lugar, así como la duración y repercusión de la inmisión, las 

costumbres que existan en la zona y el comportamiento de las 

personas que viven en ella. Teniendo en cuenta en el daño generado, 

que ha de tener cierta gravedad, los tribunales aplicarán un sistema de 

responsabilidad objetiva obviando el requisito de la culpa504. 

 

5.4.5.1.3. Italia 

En cuanto al sistema italiano, en el Código Civil de 1865 no 

existía ninguna norma que regulase de forma expresa las inmisiones. 

Se intentaba eliminar a través de la aplicación de los arts. 558 y 574, 

que establecían un rígido régimen de distancias, basándose la 

protección frente a las inmisiones, en la separación total de las 

respectivas propiedades para de esta manera salvaguardarlas de 

cualquier agresión. No obstante, partiendo de la premisa de que los 

artículos descritos prohibían cualquier molestia, qué duda cabe que la 

relación entre propiedades generaría una serie de imponderables 

lógicos del contacto entre fundos. Por lo que interpretando el tenor de 

los preceptos mencionados, se propuso alguna atenuación, llegando 

doctrina y jurisprudencia al acuerdo en que dentro de un determinado 

límite, las inmisiones indirectas debían permitirse, se formularon 

diversas teorías para determinar este límite, frecuentemente el del uso 

normal, que a veces se combinaba con la de la normal tolerabilidad o 

cualquier otra que manejaran los tribunales, como las razones de 

                                                           
504

 CABALLERO, o. c., págs. 192-195. 
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buena vecindad, las limitaciones  de la propiedad, el arbitrio judicial o la 

necesidad social505. 

En materia de inmisiones, el actual Código Civil de 1942, 

establece en su art. 833 la prohibición a los propietarios de la 

realización de aquellos actos que no tengan otra intención sino la de 

dañar o producir molestias a otros. Este precepto recoge la interdicción 

de los actos de emulación, y está situado entre las normas del Código 

que regulan las limitaciones a la propiedad, considerándose de forma 

amplia que su aplicación puede extenderse a cualquier derecho real y a 

la posesión como hecho, aunque no tendrían cabida las relaciones 

obligatorias ni las creadas mediante las obras del ingenio o de 

intervenciones industriales506. 

Por otro lado el art. 844 señala que el propietario en su fundo no 

puede impedir las inmisiones de humo o de calor, las exhalaciones, los 

ruidos, las sacudidas y similares propagaciones del fundo del vecino, si 

no superan la normal tolerabilidad, teniendo también en cuenta las 

condiciones de los lugares. Y añade en su párrafo segundo que en la 

aplicación de esta norma, la autoridad judicial debe atemperar las 

exigencias de la producción con los derechos de la propiedad; y que 

“puede tener en cuenta la prioridad de un determinado uso”. 

En cuanto a la redacción de esta norma aunque puede 

interpretarse de forma unitaria, se entiende, por regla general, que este 

artículo comprende una regla general en su primer párrafo, y en el 

segundo párrafo, una regla específica de las inmisiones industriales507. 

De esta última perspectiva, donde se hace una interpretación 

                                                           
505

 PRADDI, A. "Immissioni". Rivista di Diritto Civile, vol. 2 (1995), pág. 593; MAZZOLA, M. 
A. Inmissioni intolerabili. Disciplina generale. Key. Vicalvi, 2015, págs. 15-16. 

506  Sobre esta figura en Italia, v. CIAN, G. y TRABUCCHI, A. Atti Emulativi, en 
«Encicplopedia del Diritto». Tomo IV. Giuffré. Milano, 1959, págs. 34-37. 

507 MAUGERI, M. Art. 844, en «Commentario del Codice Civile», a cura di Antonio Janarelli 
y Francesco Macario. Libro III. UTET. Assago, 2012, pág. 529. 
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dicotómica del precepto, la regla general significaría que el propietario 

no podrá impedir las inmisiones que no superen la normal tolerabilidad, 

mientras que la específica supondría que podrían ser declaradas lícitas 

las inmisiones, aun excediendo el límite de la normal tolerabilidad; 

cuando fuera necesario para conseguir un equilibrio entre los intereses 

de la producción y los de la propiedad. En virtud de este criterio podría 

hablarse de: a) inmisiones lícitas que estarían dentro del límite de la 

normal tolerabilidad según el primer párrafo; b) excesivas pero lícitas, 

cuando exceden de este límite, pero son admitidas por razones de la 

producción, según el párrafo segundo; y c) las ilícitas, que superan el 

límite de la normal tolerabilidad y no responden a los intereses de la 

producción508. 

En cuanto a las posturas que defienden una lectura unitaria del 

art. 844, hay que hacer alusión a una doble perspectiva. De una parte, 

se considera que el primer párrafo resuelve la distinción entre 

inmisiones tolerables e intolerables, entrando en juego el segundo 

párrafo para proceder a la atemperación entre las exigencias de la 

producción y las relaciones de la propiedad para elegir entre el remedio 

inhibitorio o resarcitorio, negándose la tolerabilidad de todas las 

inmisiones que deriven de actividades industriales509.  

Otra forma de entender esta visión unitaria del art. 844 aboga 

por considerar que este precepto alberga el criterio de la normal 

tolerabilidad como único criterio principal, completándose con 

elementos secundarios como podrían ser la condición de los lugares, 

exigencia de la producción, razones de la propiedad o propiedad de un 

determinado uso. Siguiendo la misma regla, se reputará como lícita la 

inmisión, sea industrial o no, que no supere la normal tolerabilidad; e 

                                                           
508 CARINGELLA, F. Studi di Diritto Civile. Vol. II (Propietá e diritti realli). Giuffré. Milano, 
2007, págs. 206 y 207. 
509

 Cfr. GAMBARO, A. Il Diritto di propietá, en «Trattato di Diritto civile e commerciale», 
dir. Antonio Cicu y Francesco Messineo, cont. Luigi Mengoni. Vol. VIII, Tomo 2. Giuffré. 
Milano, 1995, págs. 508 y 515. 
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ilícita cuando se sobrepase. Este límite, tal y como hemos dicho, se 

determinará atendiendo a las condiciones descritas, que deberán 

concurrir en el momento de la inmisión510. 

 

5.4.5.1.4. Suiza 

En el art. 684 del Código Civil suizo de 1907 se reconoce como 

tipos de inmisión las emisiones de humo, hollín, las emanaciones 

molestas, los ruidos, las trepidaciones que tienen un efecto perjudicial. 

Se utiliza el término “emisión” y, por lo tanto, no estará sujeto a las 

exigencias de la inmisión para la que se considera como requisito 

esencial la penetración y la afección directa del predio vecino. 

Asimismo se prohíben las inmisiones que tengan un efecto dañoso y 

excedan los límites de la tolerancia que se deben los vecinos, teniendo 

en cuenta el uso local, la situación y la naturaleza de los inmuebles. 

 

5.4.5.1.5. Austria 

En su ordenamiento civil, considera en el parágrafo 364 AGBG, 

como inmisiones el humo, el gas, el calor, los olores, el ruido, las 

sacudidas y similares. También se incluyen como fenómeno inmisivo 

las aguas residuales, cosa que no ocurre en otros ordenamientos. En 

su parágrafo 364.2 se permite al propietario de une finca prohibir las 

inmisiones que pasen la medida usual según las circunstancias del 

lugar y puedan causar perjuicios graves a su aprovechamiento. 

                                                           
510

 BUONAURO, C. Responsabilitá da atto lecito dannoso, Giuffré. Milano, 2012, pág. 224; y 
CARINGELLA, o. c., págs. 213-215. EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 59, 
considera que hay una lectura única de este artículo, existiendo sólo el criterio de la 
normalidad, usando para su determinación los otros criterios que se recogen en el 
precepto, que según la autora podrían servir para decidir la medida que ha de seguirse 
para solucionar el conflicto. Critica la existencia de un criterio específico para las 
inmisiones que pueda declararlas lícitas, aun siendo intolerables, privilegia injustamente 
a la industria.  
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5.4.5.1.6. Portugal 

El art. 1346 del Código Civil luso de 1966 considera inmisiones 

la emisión de humo, hollín, vapores, olores, ruidos, calor, así como la 

producción de trepidaciones y de cualquier otro acto semejante, 

dejando la puerta abierta a la posibilidad de ampliación a otras 

injerencias y considerando rehusables las inmisiones que provengan 

de la propiedad vecina si implican un perjuicio sustancial para el uso 

del inmueble o no resulten de la utilización normal del predio del que 

emanan. 

 

5.4.5.2. La regulación de las inmisiones en el Commom Law 

En los ordenamientos de corte anglosajón, al tratar las 

inmisiones se habla desde una perspectiva amplia, del término 

nuisance, que es una institución fundamental para la prevención y la 

tutela de las inmisiones nocivas o molestas en el Common Law y en los 

tribunales norteamericanos. 

La nuisance o private nuisance es un ilícito civil, en términos 

anglosajones un tort, que implicará la perturbación de un derecho real 

ajeno, frente al public nuisance, que tiene la consideración de crime o 

ilícito penal, que está determinado por quien causa molestias o daños a 

la colectividad y por lo tanto conlleva la correspondiente sanción 

penal511. 

                                                           
511

 En el common law el “tort” es la palabra usada para definir el daño civil, representativo 
de la infracción de la obligación de evitar causar un daño a otros (neminen laedere), ya sea 
por acción u omisión, que tratándose de un caso de responsabilidad civil, la falta de 
diligencia puede dar lugar a que el perjudicado pida la restitución o reparación del daño. 
El “nuisance” es definido como la actividad que proviene del uso desproporcionado, 
irrazonable o ilegal que una persona hace de su propiedad, produciendo molestias al 
derecho de los demás en forma de inconvenientes, que están considerados como dañosos. 
Existe otra figura jurídica, el “trespass”, que es una interferencia en la posesión de la 
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Mediante esta figura se intentan evitar las injerencias nocivas, 

que podrían ser de distinta clase o naturaleza, como los daños físicos a 

fundos, vibraciones, desbordamientos de agua, fuego propagado, 

humos, ruidos, olores, etc. En todo caso las inmisiones han de der 

irracionales, tomando como límite el brocado “live and let live”, es decir 

vive y deja vivir, teniendo el daño que ser grave según las 

circunstancias de su producción, como podrían ser tiempo o lugar512. 

 

5.4.5.3. Breve regulación de las inmisiones en algunos 
países latinoamericanos 
 

Al igual que en los códigos civiles europeos que señalamos con 

anterioridad, existen en los textos de algunos países sudamericanos 

una regulación expresa de las inmisiones. Esta reglamentación incluye 

una variedad de fenómenos que de forma genérica están presentes en 

las relaciones de vecindad, así se incluyen los más clásicos como el 

humo o los olores, como los producidos por el ruido y las vibraciones 

que los últimos años han alcanzado mayor notoriedad e incluso dando 

cabida a la contaminación lumínica.  

 

5.4.5.3.1. Argentina 

El art. 1973 del código civil argentino de 2014 incluye como 

inmisiones el humo, el calor, el ruido, la luminosidad, las vibraciones o 

                                                                                                                                                         

propiedad, a diferencia del nuisance, que está basado en la interferencia con el uso y 
disfrute de la propiedad. En un contexto medioambiental el término trespass puede ser 
utilizado con los casos de contaminación que traspasa a una propiedad vecina e interfiere 
la exclusiva posesión por parte de un vecino. Concretamente el llamado trespass es el 
utilizado en los casos de polución. Cfr. STEINWAY, D. Fundamentals of Environmental Law, 
en «Environmental Law Handbook» (22ª). Bernan Press. Plymouth, 2014, págs. 11-18. 
512

 ALONSO PÉREZ, M. “La protección jurídica frente a inmisiones molestas y nocivas”. AC 
nº 2 (1994), pág. 397 comenta que frente a la nuisance existe la posibilidad de poner en 
marcha una responsabilidad por daños, pudiéndose embargar los bienes al demandado y 
a modo de remedio interdictal la eliminación de aquella sin necesidad de acudir a un 
proceso. 
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los daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles 

vecinos, que no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta 

las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa 

para aquellas. Este precepto continúa diciendo que “según las 

circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la 

causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. 

Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar 

especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la 

prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la 

producción.” 

 

5.4.5.3.2. Bolivia 

En el art. 117 del código civil de 1975, influenciado por la idea 

del desarrollo dispone que el propietario deba evitar a los fundos 

vecinos las penetraciones de olores, humo, hollín, calor, luces de 

anuncio, trepidaciones o ruidos molestos u otras inmisiones, cuando 

exceden de las obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrá en 

cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y destino de los 

inmuebles, conciliando los derechos de la propiedad con las 

necesidades del desarrollo. En su segundo parágrafo se aplica también 

esta disposición a quienes detentan la cosa. 

 

5.4.5.3.3. Perú 

El art. 961 del Código civil de 1984 dice que el propietario, en el 

ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de explotación 

industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o 

vecinas, la seguridad, el sosiego, y la salud de sus habitantes. Están 

prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y 
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molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se 

deben los vecinos en atención a las circunstancias. 

 

5.4.5.3.4. Brasil 

En el art. 1277 del Código brasileño del año 2002, situado en el 

Capítulo V (De los derechos de vecindad), Sección I (Del uso normal 

de las propiedades), se establece un sistema similar al italiano 

disponiendo El propietario o poseedor de un inmueble tiene el derecho 

de hacer cesar las interferencias perjudiciales a la seguridad, la paz o 

la salud de los que lo habitan, provocadas por la utilización de 

propiedades vecinas. Asimismo, continúa diciendo que se prohíbe las 

interferencias considerando la naturaleza del uso, la ubicación del 

inmueble, de acuerdo con las normas que distribuyen las edificaciones 

en zonas y los límites de tolerancia normal de los habitantes de la 

vecindad. 

En el art. 1278, en relación con el artículo anterior, dice que el 

derecho descrito en aquel, no prevalece cuando la interferencia se 

justifica en el interés público, en cuyo caso el propietario o poseedor, 

que los ocasionan, deberán pagar una indemnización completa a la 

vecina. En el art. 1279 también se alega que aunque por decisión 

judicial deba ser tolerada la interferencia, el vecino puede exigir su 

reducción o eliminación cuando fuera posible. El ordenamiento 

brasileño va a prohibir los actos emulación en su art. 1228 que dice “el 

propietario tiene la facultad de gozar, disponer y usar la cosa o el 

derecho a reclamar su posesión a quien injustamente la posea o 

detente. 
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5.4.5.4. La regulación de las inmisiones en el Derecho 
español 

En el Código Civil español no existe un precepto, que de forma 

genérica, regule las inmisiones ni la responsabilidad que deriva de las 

mismas,513 siendo en palabras de algún autor, una de las lagunas más 

notorias de la codificación española514. 

La razón de esta ausencia puede encontrarse en el hecho de 

que el Código civil español, heredero del Code francés, contiene una 

cláusula general de responsabilidad extracontractual amplia y abierta, 

de carácter abstracto, en el art. 1.902 CC, además de una serie de 

supuestos específicos de responsabilidad, entre los que se encuentra 

el art. 1.908 CC, que contempla algunos supuestos de daños inmisivos 

que el legislador no quiso concentrar, sin hacer ningún tipo de 

matizaciones en el art. 1.902 CC.  

Por otro lado, partiendo del carácter absoluto de la propiedad y 

de su naturaleza sagrada e inviolable, tal y como la conceptúa el art. 

544 del Code, el ejercicio de este derecho sólo va a estar limitado por 

los daños que su uso ocasiona, existiendo la lógica responsabilidad de 

reparar los perjuicios causados, y en este sentido la introducción de un 

precepto general que prohibiese las inmisiones habría supuesto una 

limitación más, a aquel derecho sagrado que propugnaba el Código 

francés. Por último, se ha afirmado también, en cuanto con la falta de 

regulación de las inmisiones, puede señalarse que la tradición histórica 

española, si bien nunca desconoció la prohibición de las inmisiones, 

tampoco llevó a cabo una plasmación legislativa clara de las mismas, 

basándose la estructura de las inmisiones en la obligada transacción 

que existía entre el derecho positivo de la propiedad, esto es la 

actividad de un propietario, y su núcleo negativo, que vendría a estar 

                                                           
513

 CABANILLAS SÁNCHEZ, “La responsabilidad civil por inmisiones…”, cit., pág. 12. 
514

 EGEA FERNÁNDEZ, Relaciones de vecindad…, cit., pág. 403. 
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representado por el derecho de exclusión del otro, esto es, el derecho 

absoluto sobre la propia finca choca contra el derecho del vecino a 

prohibir intromisiones en la suya 515. 

Pese a esta falta de regulación, sin embargo hay autores que 

justifican su regulación en preceptos aislados del Código Civil, 

concretamente en los art. 590 y 1.908 CC516 , sobre todo bajo las 

perspectiva de que en ambos artículos se pretende evitar inmisiones 

molestas y nocivas en la propiedad del vecino, lo que nos puede llevar 

a la conclusión de que, con base en estos preceptos, que se 

complementan recíprocamente, el Código Civil español prohíbe las 

inmisiones perjudiciales.  

El art. 590 establece que “nadie podrá construir cerca de pared 

ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, 

chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que 

se muevan por el vapor o fábricas que por sí mismas o por sus 

productos sean peligrosos o nocivas, sin guardar las distancias 

prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras 

de resguardo necesarias, con sujeción en el modo, a las condiciones 

que los mismos reglamentos prescriban”. Como podemos observar, 

este precepto es restrictivo y contrario a las inmisiones perjudiciales, 

siendo favorecedor de la protección individual e indirectamente de la 

medioambiental, evitando los elementos nocivos de las construcciones. 

Por otro lado el art.1.908 establece que “igualmente responderán 

los propietarios de los daños causados”, haciendo referencia su 

apartado 2º a “humos excesivos que sean nocivos a las personas y a 

las propiedades”; y en el apartado 4º “por las emanaciones de cloacas 

o depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones 

                                                           
515 Cfr. MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 77. 

516 Así, PÉREZ GONZÁLEZ, B. y ALGUER MICÓ, J. Anotaciones al Derecho de cosas, de 
Martin Wolff, en «Tratado de Derecho Civil», de Enneccerus-Kipp-Wolff. Tomo III (3ª), al 
cuidado de J. Puig Brutau. Bosch. Barcelona, 1971, pág. 358. 
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adecuadas al lugar en que estuviesen “. En este caso se permite la 

acción de responsabilidad civil una vez que se hayan producido el daño 

por humos y emanaciones. Responsabilidad que, en el caso de los 

humos, puede afectar tanto a personas como a propiedades que 

tengan relación con el inmueble. En concreto, puede considerarse que 

de acuerdo con este precepto se protege al medio ambiente contra las 

agresiones inmisivas, habida cuenta de que se puede realizar una 

protección específica de los derechos subjetivos de los afectados. 

En apoyo a lo que hemos dicho, la STS de 28 de enero de 

2004517, a la que hicimos referencia en páginas anteriores, exponía que 

“la protección del medio ambiente está proclamada en el art. 45.1 de la 

Constitución Española, regulada en numerosas normas administrativas 

y la responsabilidad civil se desprende de las arcaicas previsiones de 

los apartados 2 y 4 del art. 1.908 del Código Civil que hablan de humos 

y emanaciones, pero cuya formulación se extiende a las inmisiones 

intolerables y a las agresiones al medio ambiente” 518. 

En el ámbito territorial español, en Navarra la Ley 1/1973, de 1 

de marzo, por la que aprobó la Compilación del Derecho Civil de 

Navarra, no se regula de forma expresa las inmisiones, aunque puede 

desprenderse de la Ley 367 al prohibir a los propietarios u otros 

usuarios del inmueble, la causación de riesgos e incomodidades a sus 

vecinos, más allá de los que pueden resultar del uso razonable de su 

derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del 

lugar y de la equidad. Este precepto es aplicable al ejercicio de 

cualquier derecho sobre inmuebles y su redacción en sentido negativo 

                                                           
517

 (ROJ: STS 400/2004. Pnte. Excma. Sra. Dª. María del Carmen Zabalegui Muñoz. 

518 En parecidos términos la STS de 12 de diciembre de 1980, (RJ/1980/4747. Pnte. 
Excmo. Sr. D. Jaime de Castro García), en relación a las inmisiones perjudiciales afirma 
que “aunque cuantitativamente los humos y gases expelidos por la fábrica de la entidad 
recurrente hayan podido respetar los niveles de contaminación reglamentariamente 
establecidos, lo cierto es que cualitativamente es que fueron nocivos y causaron daños a 
terceras personas totalmente ajenas a la referida explotación industrial, lo que evidencia 
que tales medidas fueron insuficientes para evitar daños a terceros”. 
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es un límite a las actividades ejercidas sobre aquellos a la vez que 

establece un criterio según el cual se considera traspasado tal límite519. 

Por su parte, las inmisiones están reguladas en Cataluña por la 

Ley 5/2006 de 10 de mayo del Libro V del Código Civil, que derogó la 

anterior Ley 13/1990, de 9 de julio, de la Acción Negatoria, Inmisiones, 

Servidumbres y Relaciones de Vecindad. En su actual regulación, el 

art. 546.1.3 establece la prohibición general de inmisiones de humo, 

ruido, gases, vapor, calor, ondas electromagnéticas y luz y demás 

producidos por actos ilegítimos de vecinos y que causen daños a las 

fincas o personas que habitan en las mismas. Asimismo el art. 546.1.4 

regula supuestos considerados como inmisiones legítimas, como por 

ejemplo en aquellas circunstancias de inmisiones provenientes de una 

finca si son inocuas o causan perjuicios no sustanciales, que deberán 

ser toleradas por los propietarios de las fincas. También han de ser 

toleradas las que produzcan perjuicios sustanciales si son 

consecuencia del uso normal de la finca vecina, según la normativa y 

sin poner fin a la misma comporta un gasto económicamente 

desproporcionado520. 

                                                           
519

 Cfr. HUALDE MANSO, o. c., pág. 126; y MACÍAS CASTILLO, o. c., págs. 113 y 114. 
520

 De lo establecido en los arts. 546.1.3 y 546.1.4 pueden clasificarse las inmisiones en 
ilegítimas, derivados de actos ilegítimos, las inocuas, y que por lo tanto deben ser 
toleradas por el vecino y por último aquellas que causan perjuicios sustanciales si son 
consecuencia del uso normal de la finca vecina, según la normativa. En este último caso el 
vecino afectado tendría que tolerarlas si poner fin a las mismas comporta un gasto 
económicamente desproporcionado., aunque el afectado tendría derecho, si estas 
inmisiones afectan al producto final de la finca o al uso normal de ésta, según la 
costumbre local a recibir una indemnización por los daños producidos en el pasado y una 
compensación económica por los que puedan producirse en el futuro, a exigir que la 
inmisión se produzca en el momento menos perjudicial, y a exigir que se adopten 
medidas que atenúen el daño, siendo éstas a cargo del propietario vecino. Por último, y en 
los casos de inmisiones sustanciales que provengan de instalaciones autorizadas 
administrativamente, los vecinos afectados asimismo podrán solicitar la adopción de 
medidas técnicamente posibles y económicamente razonables para evitar las 
consecuencias dañosas de la inmisión y solicitar la indemnización por los daños 
producidos. Y si no se pudieran evitar las consecuencias de esa forma, los afectados 
tendrían también derecho a una compensación por los daños futuros. V. CALVO 
RETUERTO, J.  y RUÍZ MARTÍNEZ, V. “Las inmisiones de ruidos en el Derecho civil 
catalán”. AJUM, nº 22 (2009), págs. 72-73. 
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Como medio de defensa frente a las perturbaciones, se 

establece en el art. 544.4 de la misma ley, la acción negatoria, que 

permitirá a los propietarios de una finca poner fin a las perturbaciones e 

inmisiones ilegítimas en su derecho, que no consistan en la privación o 

tención indebidas de la posesión, así como exigir que no se produzcan 

perturbaciones futuras y previsibles del mismo género521. 

La Compilación del Derecho civil de Aragón regulaba en su art. 

143 la inmisión de raíces y ramas, aunque su contenido sólo se refería 

a las ramas 522 . El fundamento del precepto parecía responder a 

razones de equidad y proporcionalidad, por lo que si el propietario de 

una finca se veía obstaculizado en el disfrute de su finca por la inmisión 

de las ramas recibía una compensación que se traducía en la 

posibilidad de apropiarse de la mitad de los frutos que produjeran las 

ramas. Asimismo este precepto remitía al art. 592 CC que concedía al 

propietario de la finca vecina la facultad de reclamar al propietario del 

árbol su derecho a que se corten las ramas que se extienden sobre su 

propiedad, siempre que concurra justa causa523. 

                                                           
521

 Como límites a esta acción si las perturbaciones o inmisiones a las que se pretende 
poner fin o a las futuras que se pretenden evitar no perjudican ningún interés legítimo de 
los propietarios en su propiedad o si los propietarios deben soportar la perturbación por 
disposición del código. 
522

 Art. 143. 1: Si algún árbol frutal extiende sus ramas sobre la finca vecina, el propietario 
de ésta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan, salvo costumbre 
en contrario. 2: Ello se entiende sin perjuicio de poder usar, mediante justa causa, de las 
facultades que a dicho propietario concede el art. 592 del Código civil. 
523

 BANDRÉS Y SÁNCHEZ CRUZAR, J.M.   Comentarios al art. 143 de la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón. Inmisión de raíces y ramas, en «Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales», dir. M. Albaladejo. Tomo XXXIV. Vol 2º. EDERSA, Madrid, 1988, 
págs. 201 y 205. Según ARGUDO PÉRIZ, J.L. “Árboles, arbustos, autogeneradores y 
relaciones de vecindad en Aragón (a propósito de las SSTSJA de 7 de noviembre de 2001 
y 6 de julio de 2005). RDCA, nº 13 (2007), pág. 145, el ámbito del precepto se extendía a 
los árboles frutales de cualquier clase y especie que sea y como supuesto de relaciones de 
vecindad, habiéndose optado el ordenamiento aragonés por el desarrollo armónico del 
árbol, frente al corte de las ramas invasoras, unido a la participación en los frutos como 
compensación de los perjuicios producidos por la inmisión, lo que genera respectivas 
ventajas para cada uno de los propietarios. 
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El art. 143 fue derogado por el actual art. 539 de la Compilación 

del Derecho Foral de Aragón que establece el régimen jurídico de la 

inmisión de la finca vecina por las ramas del árbol (Ley 8/2010, de 2 de 

diciembre, de Derecho civil patrimonial). En este precepto no existe 

remisión al art. 592 CC y parece distinguir entre árboles frutales y los 

que no lo son, así el número segundo sólo prevé el derecho del titular 

del fundo vecino invadido con las ramas a obtener la mitad de los frutos 

que produzcan las ramas si se trata de un árbol frutal y salvo que exista 

pacto o costumbre. Si hay perjuicio en su finca puede ejercitar el 

derecho a la tala. En caso de árboles no frutales, el titular de finca 

ajena sobre la que se extienden las ramas tienen derecho a reclamar 

que se corten en cuanto se extienden sobre su propiedad, y siempre  

que exista justa causa. También se establece en la actualización de las 

inmisiones de ramas y raíces un nuevo principio, sensible a la 

protección del medio ambiente en el art. 539.4 al establecerse que “el 

corte de raíces y ramas se hará en la época y con las técnicas más 

adecuadas para la conservación del árbol”. En caso de raíces de 

árboles en suelo de otro el titular del suelo podría cortarlas por sí 

mismo dentro de su heredad también si mediase justa causa524. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
524

 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. Inmisión de raíces y ramas, distancias entre plantaciones, 
paso y andamiaje por razón de obras, uso de pared medianera y paso natural de aguas 
pluviales según los artículos 537 a 544 del Código del Derecho Foral de Aragón, en 
«Derecho Civil Patrimonial Aragonés», coord. Carmen Bayod. Institución Fernando El 
Católico. Zaragoza, 2013, págs. 79-81. 
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CAPÍTULO III 

LA RESPUESTA PREVENTIVO-RESARCITORIA DEL CÓDIGO CIVIL 
ANTE LA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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PRIMERA PARTE 

LA PROTECCIÓN PREVENTIVA FRENTE A RIESGOS 
AMBIENTALES EN RELACIÓN CON DETERMINADAS OBRAS Y 
DISTANCIAS 
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1. Planteamiento  

 

En materia de daños medioambientales, ya habíamos 

establecido en páginas anteriores que las inmisiones, como agresiones 

al entorno más inmediato entre vecinos, son tratadas en el Código civil 

español en los arts. 590 y 1.908, sin olvidar además la cláusula general 

del art. 1.902 del mismo texto legal en casos de responsabilidad 

extracontractual. 

Qué duda cabe que la generación de un daño en sede civil, 

permitámonos el término daño civil, va a acarrear la consiguiente 

obligación de repararlo, entrado en acción la institución de la 

responsabilidad civil. Desde el punto de vista de los daños al medio 

ambiente se exige, pues, que esa agresión, en forma de humos o 

emanaciones que ocasionen perjuicios contra nuestra salud, vertidos 

de industrias sobre nuestras propiedades que nos ocasione algún 

quebranto patrimonial, o ruidos intolerables que nos perturben 

psicológicamente, en definitiva, deben conculcar un derecho subjetivo 

para que puedan entrar en juego los arts. 1.902 y 1.908 y ser 

resarcidos. 

Desde otra perspectiva, el ordenamiento jurídico- privado nos 

ofrece la posibilidad, sin que llegue a ocasionarse los daños al medio 

ambiente descritos y sus efectos perniciosos sobre personas o bienes, 

de poder actuar y evitarlos, sobre la base de prohibir la propagación de 

sustancias peligrosas y perniciosas para los fundos vecinos. En este 

caso cobra especial importancia el art. 590 CC, en tanto puede 

presentarse como un mecanismo de gran poder para la defensa 

preventiva frente a los daños ambientales, logrando la cesación o 
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abstención de la fuente que está generando la contaminación 

ambiental y, proteger de forma efectiva el medio ambiente. 

En las presentes líneas vamos a tratar de la virtualidad del art. 

590 CC en la protección al medio ambiente, analizando su estructura, 

así como sus precedentes más remotos en el Derecho español, para 

entender, asimismo, su adaptación a la realidad actual y la efectividad 

jurídico- privada en su aplicación. 

 

2. Los precedentes jurídicos de la tutela preventiva frente a 
agresiones al entorno natural basadas en determinadas obras y 
distancias 
 

Tanto en el Digesto como en algunos textos del Derecho 

histórico español pueden encontrarse antecedentes de la regulación 

normativa de determinados elementos y construcciones que podían 

resultar problemáticas entre propietarios. En el Derecho romano, la 

pared medianera es el elemento que sirve de límite para prohibir 

instalaciones que no podían ir adosadas a aquellas, si causaban 

determinados perjuicios al vecino colindante. En los textos históricos 

también se condicionó la construcción de determinadas obras que 

podrían resultar dañosas para el resto de los residentes. 

 

2.1. Derecho Romano 

En el Digesto podemos encontrar los precedentes más antiguos 

del art. 590 CC. Se trata de un conjunto de situaciones parecidas a las 

recogidas en el citado artículo. En este sentido podemos reseñar: 

Ley 13, Título II, Libro VIII: Este precepto prohíbe construir a 

pared común tubos que pueden calcinarla, concretamente adosar las 
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paredes de un baño a la pared común para evitar aquel riesgo. Dice 

esta regla: 

“Cierto individuo llamado Hibero, que tiene una casa detrás de mí 

almacén construyó baño adosado a la pared común, más no le es lícito 

tener las tuberías pegadas a la pared común, como tampoco le es lícito 

tener una pared sobre la que es común. Hay que tener en cuenta para 

el caso, además respecto a las tuberías que la llama que pasa por ellas 

abrasa la pared; y deseo que hables de ello con Hibero, no vaya a ser 

que lleve a cabo una obra ilícita. Próculo respondió: Creo que en este 

caso Hibero no duda que hace algo no permitido al construir las 

tuberías adosadas a la pared común. Según el parecer de Capitón, es 

lícito hacer incrustaciones en la pared común, así como me es lícito 

tener en la pared común pinturas muy valiosas. Sin embargo si el 

vecino la hubiere demolido y en virtud de lo estipulado se ejercitase la 

acción de daño temido, lo pintado no debe valorarse más que si se 

tratase de pinturas corrientes; lo que también debe observarse para las 

incrustaciones”525. 

 Ley 19, Título II, Libro VIII: Se permite tener un baño junto a una 

pared común, prohibiéndose si aquél genera humedades constantes, y 

se perjudica al vecino. 

“Dice Próculo que no es conforme a derecho tener adosada a la 

pared común la cañería con la que se toma agua de una cisterna o de 

la lluvia, pero que no se le puede prohibir al vecino que tenga un baño 

junto a la pared común, aunque la pared adquiere humedad, salvo si 

vertiera agua en su triclinio o en la sala. Pero dice Neracio que si usase 

de tal manera el baño tepidario que la humedad fuese constante y esto 

perjudique al vecino, puede prohibírsele al otro.” 

                                                           
525

 Digesto. Tomo I. Constituciones Preliminares. Edición a cargo de A. Dors; F. Hernández-
Tejero; P. Fuenteseca; M. García-Garrido: y J. Burillo. Aranzadi. Pamplona, 1968, págs. 
347-348. 
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La Ley 17, Título V, Libro VIII: Que versa sobre la instalación de 

un estercolero, donde se generan humedades en la pared del vecino. 

“Un vecino había hecho un estercolero junto a la pared con el 

vecino, a causa de lo cual ésta se humedecía. Se consultaba de qué 

modo podría obligar al vecino a que quitase el estercolero. Respondí 

que si hubiese hecho esto en un lugar público, podía haber sido 

obligado a quitarlo por medio de un interdicto, pero que habiéndolo 

hecho en privado debía reclamar una acción negatoria de servidumbre 

y que si se hubiese estipulado sobre el daño temido, podía resarcirse 

en virtud de esta estipulación si aquello le causó algún daño”. 

Ley 27, Título II, Libro IX, sobre tenencia de horno y hogar junto 

a pared medianera, dando caución al vecino por el daño que pudiere 

irrogársele: 

“Si tuvieras un horno junto a una pared medianera. ¿Quedarás 

acaso obligado por daño injusto? Próculo dice que no puede 

demandarse, lo mismo que no se podría contra quien tuviera un hogar 

y, por consiguiente, creo más equitativo que se ha de dar una acción 

por el hecho si la pared se hubiese quemado. Pero si todavía no me 

hubieras causado daño, sino que tuvieras el fuego de tal manera que 

yo tema que me causes daño, creo que será suficiente la caución del 

daño temido”. 

Ley 24, Título II, Libro XXXIX, sobre apertura de pozos, que 

tiene por finalidad esencial evitar los perjuicios de la propiedad al 

constructor. 

“Veamos también cuando parecerá que se causa daño; porque 

la estipulación comprende el daño que se causa por vicio del edificio, 

del lugar o de la obra; por ejemplo abro en mi casa un pozo, y por 

haberse abierto éste se cortaron los manantiales de tu pozo ¿Estaré yo 

obligado? Dice Trebacio, que no estoy obligado por el daño que 
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amenaza, porque no se estima que se te causa daño por vicio de obra 

mía en una cosa, en la que usé de mi derecho. Más si yo cavare tan 

profundamente en lo mío, que no pudiere sostenerse tu pared, se 

incurrirá en la estipulación del daño que amenaza”. 

 

 

2.2. Derecho Histórico  
 

Los proyectos de Código civil de 1851 y 1882-1889, ya 

contenían un artículo, que taxativamente enumeraba una serie de 

supuestos de construcciones que pudieran resultar nocivas y 

peligrosas, en términos similares al actual art. 590 CC. De forma 

previa, tanto las Partidas como el Fuero Real y la Novísima 

Recopilación enumeraban un elenco de construcciones y un conjunto 

de actividades que se prohibían por resultar perjudiciales para los 

moradores de un área determinada. 

                                                                                                                                                                

2.2.1. Las Partidas de Alfonso X El Sabio 

En las Partidas se encuentran referencias que directa o 

indirectamente tienen relación con el contenido del art. 590 CC. En este 

sentido podemos citar las siguientes. 

La Partida III, Título XXXII, Ley XVIII, con relación a 

determinadas construcciones que pudieran ser conflictivas entre 

propietarios, se refiere a la construcción de molinos, señalando que 

pueden realizarse siempre que no se prive al otro del agua que recibía, 

al igual que el horno que se construya526. 

                                                           
526

 Ley XVIII: “Como fe puede fazer un molino cerca de otro non le tolliendo el agua, nin 
embargando gela. Molino aviendo algún omme en que fe fizielle farina, o aceña para pifar 



Juan José Olivares Torres 

274 

 

La Partida III, Título XXXII, Ley XIX que regula cómo pueden 

hacer nuevos pozos y fuentes en una heredad, permitiéndose su 

realización como regla general, aunque el vecino se perjudique por una 

pérdida de agua en su finca, y prohibiéndose dicha práctica si ésta 

persigue una intención puramente emulativa, pudiendo en este caso, 

ser prohibido por el vecino527. Esta ley intenta evitar situaciones que 

generen conflictos entre propietarios, prohibiendo las obras que se 

realizasen maliciosamente: 

Ley XIX: “Como  home puede fazer de nuevo pozo o fuente en fu 

heredad: (…) Fueras ende, si este los quisiese fazer, non lo óbviesse 

menester; más se moviesse maliciosamente, por fazer mal, o engaño al 

otro, con intención de destajar, o de menguar las venas, por do viene al 

agua a su pozo, o a su fuente, e si lo obviese fecho, podriangelo fazer 

derribar, e cerrar. Ca dixeron los sabios, que a las maldades de los 

omes non las deven las leyes nin los Reyes sofrir, nin dar pasada; ante 

deven yr siempre contra ellas”528. 

 

2.2.2. Fuero Real 

La ley 19, título IV, Libro IV del Fuero Real reguló el modo en 

que deben realizarse determinadas obras en lugares públicos para 

evitar daños a personas, teniendo este precepto carácter preventivo, en 

cuanto intenta que de este tipo de construcciones no se derive ningún 

daño: 
                                                                                                                                                         

paños: fi alguno quifielle fazer otro molino, o acena en aqlla misma agua cerca de aquel lo 
fazer en su heredad, o en fundo que sea de termino del Rey otorgamiento del, o de los del 
comu del concejo cuyo es logar do lo quifieffe fazer. Pero debe esto fecho de manera que el 
corrimiento del aqua non fe embarque al otro más que la aya libremente fegum q era ante 
acoftumbrada a correr, efaziendo lo defta guifa non lo puede el otro defender, nin embargar 
que no lo faga maguer diga quel fu molino valdría menos de renta por razón defto que 
fiziesen nuevamente. Efto mismo deuen fazer del forno que fizieffen nuevamente.” 
527

 MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 75. 
528

 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso X El sabio. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 
1985, págs. 185-186. 
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“Sy alguno abriera silo o pozo o otra foya en carrera, o en plaza, 

o en otro logar o danno pueda venir, non la dexe descubierta, mas 

ciérrela de guisa, porque a los que pasaren non pueda venir danno”529. 

 

2.2.3. Novísima Recopilación 

Como precedentes a la tutela preventiva del actual art. 590 CC, 

puede extraerse de este texto la Ley V, que lleva por título “Reglas 

sobre la policía de la salud pública, que se han de observar por la 

Suprema Junta de Gobierno de Medicina”, concretamente en su 

parágrafo 3º, Título LX, Libro VII se preceptúa: 

“Siendo igualmente útil a la pública salud, que dentro del corto 

recinto de la Corte y demás poblaciones no se establezca fábricas ni 

manufacturas que alteren e inficionen considerablemente la atmósfera, 

como xabonerías, tenerías, fábricas de velas de sebo, cuerdas de 

vihuela, ni los obradores de artesanos que se ocupen en aligaciones de 

metales y fósiles que infecten al ayre, debiéndose permitir solamente 

almacenes o depósitos de materias ya trabajadas; me propondrá la 

Junta de gobierno quanto le parezca conveniente, para evitar las 

funestas consequencias, que pueden venir de esa tolerancia”. 

Dentro del Libro III, del Título XIX, podemos destacar Ley VIII, 

que lleva por título “Los esparteros de la Corte vivan y tengan sus 

tiendas en los arrabales de ella”, en las que se ordena a todos los 

esparteros de la corte a vivir en los arrabales de la ciudad, junto a todo 

el material relativo a su trabajo, dándose un plazo de ocho días, y 

estipulándose las respectivas penas en caso de incumplimiento. 

La Ley IX del mismo Libro, “Prohibición de hornos de yeso 

dentro del comercio de la Corte” dispone: 

                                                           
529

 Fuero del Rey Alfonso X El Sabio. Edición Facsímil. Lex Nova. Valladolid, 1979, pág. 
125. 
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 Que “ningún maestro de obras ni otra persona, de cualquier 

calidad que sea, aunque sea dueño de la misma obra, haga ni permita 

hacer horno ninguno de yeso dentro de la misma obra, ni en otra parte 

que esté dentro del comercio de la Corte, si no es en los barrios y 

arrabales de ella lo más retirado, sin que pueda causar incendios, pena 

de cien ducados a qualquiera de las personas que en otra forma 

hicieran dichos hornos, que se executará irremisiblemente”. 

La Ley X, Libro III, Título XIX, establece sitios fuera de la 

población de la Corte para las fábricas de yeso, teja y ladrillo y demás 

que necesiten materias combustibles, debiendo los dueños de las 

fábricas establecerse fuera de la población, además de solicitar la 

obligada licencia y el señalamiento del lugar donde deben instalarse. 

También se exige que los lugares elegidos se encuentren a distancia 

proporcionada de los paseos más frecuentados, en aras de proteger al 

público en general. 

La Ley XI, Libro III, Título XIX, que lleva por título “Capítulos que 

deben observar los vecinos de la corte para la reforma de abusos, de 

que resultan los incendios en ella” se establecen una serie de normas, 

tal y como dice su propio título para evitar el peligro de incendios, “en 

atención á haber acreditado la experiencia, que la repetición de 

incendios en esta Corte es causada comúnmente por la tolerancia de 

varios abusos, y que es preciso reformar desde luego, y con 

anterioridad a la publicación de una completa ordenanza, del que se 

está tratando: mando se guarden y cumplan por todos los vecinos de 

esta Corte, sin excepción de clases ni personas…”. 

Entre las prescripciones contempladas en esta ley figuran, en su 

parágrafo 1º la obligación de construir los hornos, fogones y 

chimeneas, “con solidez sin madera alguna, quedando los maestros 

responsables á qualquiera desgracia que suceda por su impericia ó 

descuido; y las que se hiciesen de nuevo, y no estuvieren según arte, 
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se demolerán, y volverán á construir en el término de seis meses 

precisos.” 

Asimismo se obligaba a los propietarios de las viviendas, que 

quisieran alquilar sus guardillas, a cubrir sus maderas de yeso 

(parágrafo 2º), así como la obligación de limpiar las chimeneas al 

menos una vez al año, y para el caso de una serie de establecimientos, 

como pastelerías, bodegones, hosterías, tahonas, y otros oficios que 

tengan precisión de usarlos, se fijaba cada cuatro meses. 

En cuanto a las materias combustibles, se estipulaba su venta 

de forma obligatoria por los drogueros, con la salvedad de que sólo 

podían tener en sus casas los géneros de estas especies que puedan 

consumir en seis meses, con la consiguiente pena pecuniaria para 

cualquier mercader o persona que vendiera estos productos y para los 

propios drogueros que incumplieran esta obligación. 

Se prohíbe a los mercaderes tener más cantidad de pólvora que 

una libra, sin licencia del Gobierno por escrito, así como las que la 

obtengan que no la tengan en mucha cantidad. Para carpinteros, 

ebanistas y tallistas, se obliga a depositar sus maderas en corrales, 

adonde no se podría entrar por la noche sino con farol de vidrio, al igual 

que en las caballerizas, y prohibiéndose en los pajares y almacenes de 

carbón. 

Se prohibía también los fuegos artificiales de cohetes, tiros de 

fusil o pistola, y los que tiraban los muchachos en las calles y paseos 

por diversión, la venta de fósforo, las luces de cera o sebo en las 

tiendas de los mercaderes, portales u otros sitios con pretexto de 

devoción, el uso de las luminarias de tea o virutas de madera que se 

solían utilizar delante de las iglesias o en casas particulares para quien 

las ponga o alquile y la prohibición  a los lacayos de sacudir las hachas 

contra las esquinas, paredes, puertas o ruedas de los coches.. 
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Para los confiteros y demás oficios que tengan que usar el 

fuego, se prohibía su utilización por la noche en los patios de las casas, 

solo pudiéndose hacer en las cocinas, hornos o fraguas bien 

acondicionadas; y la prohibición en ningún tiempo del año de quemar 

paja en calles y plazuelas. 

Para confiteros, cereros, bodegoneros, sombrereros y pasteleros 

que vivían en una zona determinada se establecía la obligación de 

trasladar de lugar sus hornos y obradores en un plazo determinado, así 

como para todos los oficios, cuyas primeras materias consisten en 

cáñamos, tablas, madera, paja, esparto, lana y mimbres, tendrán el 

mayor cuidado en el modo de guardarlas, usando siempre del farol por 

la noche.  

También se prohibía encender ni sacar braseros, ni otra vasija 

con lumbre a los balcones en la plaza ni en sus manzanas ni arrojar 

cenizas por dichos balcones, lo que acarrearía la correspondiente 

multa, estableciéndose la obligatoriedad para los Alcaldes de barrio de 

hacer entender a maestros, oficiales, peones y vecinos de sus 

demarcaciones “que serán castigados con el más severo rigor los que 

en los incendios arrojen trastos, de cualquier calidad que sean por las 

ventanas en perjuicios de sus dueños, y con inminente riesgo de los 

que están en la calle, no siendo afianzados dichos trastos con 

maromas, y a los que avisen prontamente cuando noten fuegos en sus 

casas; quedando responsables, si no hiciesen uno y otro, de todas las 

desgracias y daños que se verificasen…”530. 

 

                                                           
530

 Novísima Recopilación de Las leyes de España. Boletín Oficial de España, 1975, págs. 
155 y 725. 
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2.2.4. Proyecto Código Civil de 1851 

El art. 525 del Proyecto de 1851 establecía que “nadie puede 

construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, 

acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 

materias corrosivas, artefactos que se mueven por el vapor, u otras 

fábricas destinadas a usos peligrosos y nocivos, sin guardar las 

distancias prescritas por los reglamentos y usos del país o sin construir 

las obras de resguardo necesarias y con sujeción en el modo a todas 

las condiciones que los mismos reglamentos previeren. A falta de 

reglamentos se recurrirá a juicio pericial”. 

En aras de la defensa de la utilidad pública, este precepto tenía 

como finalidad evitar para la comunidad peligros y circunstancias 

insalubres e insanas, así como incendios y de forma genérica las 

potenciales agresiones perniciosas para el entorno. La referencia a 

reglamentos y usos en cuanto a la fijación de las distancias, tiene la 

misión de dar una cobertura a este hecho, por la imposibilidad de 

establecer un criterio jurídico general, ya que en caso de en caso de 

inexistencia de los reglamentos, los usos vendrían a cubrir cualquier 

laguna. 

La mención al término “usos peligrosos y nocivos” de este 

artículo, sí mereció críticas por cuanto, reconociéndose la dificultad de 

fijar taxativamente este criterio por el progreso de las artes y las 

ciencias, hubiese sido aconsejable haberlos establecido pues, el 

artículo contenía restricciones y servidumbres al derecho de propiedad 

sobre el principio contenido en el Derecho romano de prohibir la 

invasión de la esfera interna de la propiedad del vecino, es decir, de la 

censura expresa de toda actividad que ejercitándose en el fundo propio 

llevara consigo una injerencia dentro del fundo vecino531. 

                                                           
531

 GARCÍA GOYENA, F. Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español. 
Tomo I. Maxtor. Valladolid, 2010, pág. 453. El autor señala como concordantes el artículo 
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2.2.5. Anteproyecto de Código Civil (1882-1889) 

El art. 592 establecía “nadie podrá construir cerca de una pared 

ajena o medianera, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, 

chimeneas, establos, depósitos de materiales corrosivos, artefactos 

que se mueven por el vapor, u otras fábricas destinadas a usos 

peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias descritas por los 

reglamentos y usos del país, y sin construir las obras de resguardo 

necesarios, y con sujeción en el modo, a todas las condiciones que las 

mismos previenen. A falta de reglamento se tomarán las precauciones 

que se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo 

daño a los edificios y heredades vecinas”. 

Este artículo va a contemplar una novedad en relación a su 

precedente 525, ya que de su tenor literal se deriva la obligación para 

quien construya las instalaciones descritas en el precepto de respetar 

las distancias y las obras de resguardo necesarias: “ …sin guardar las 

distancias descritas…, y sin construir las obras de resguardo 

necesarias”. La inclusión en este precepto de la conjunción “y”, al hacer 

mención a distancias y construcciones implica que ambos casos son de 

obligado cumplimiento para la norma, mientras que el art. 525 se 

hablaba de “… sin guardar las distancias prescritas… o sin construir las 

distancias descritas”, lo que conllevaría que la utilización de la 

conjunción “o” daría la alternativa de cumplir una condición u otra. En 

cuanto a otras modificaciones, hay que destacar un mayor desarrollo 

en el segundo párrafo, añadiendo la finalidad de la norma de forma 

expresa que será la de  “evitar todo daño a los edificios o heredades 

                                                                                                                                                         

675 del Código civil francés, arts. 688 al 691 al Código civil de Luisiana, artículo 395 del 
Código civil de Nápoles, artículos 462 al 465 de Vaud, artículo 703 del Código Civil de 
Holanda, que enumeraban y tasaban los casos, añadiendo chimeneas y almacenes de sal o 
materias corrosivas. También señalaba el artículo 598 del Código civil sardo que 
establecía: “Ni establecer en la vecindad de la propiedad de otro artefactos puestos en 
movimientos por el vapor u otros de los que se siga peligro de incendio o de scoppio grave, o 
de exhalaciones nocivas sin ejecutar las obras y guardar las distancias que según los casos 
fueren prescritas en los reglamentos vigentes, y en su defecto establecidas a juicio de peritos 
s fin de evitar todo daño al vecino”. 
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vecinas”.  En cuanto a su contenido se habla en sentido más amplio, a 

diferencia del art. 525 que se refería a “fábricas destinadas a usos 

nocivos o peligrosos”, ahora las fábricas han de ser peligrosas o 

nocivas por sí mismas o por sus productos. Por último, en cuanto al 

criterio geográfico se habla de usos y reglamentos del lugar, a 

diferencia de los usos y reglamentos del país que se hacía en al 

art.525532. 

 

3. La operatividad del art. 590 CC en la defensa del medio 
ambiente 

El art. 590 del Código Civil español533 establece, como hemos 

dicho, que “Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o 

                                                           
532

 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., págs. 160 y 161; y EVANGELIO 
LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 162. 
533

 En el mismo sentido hay que señalar el art. 674 del Código Civil francés, precedente 
inspirador del 590 español: “Celui qui fait ceuser un puits ou une fosse d'aisances pres d'un 
mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âutre, forge, four ou fourneau,y 
adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières 
corrosives est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers 
sur ces objects, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour 
éviter de nuire au voisi”,  el art. 890 del código civil italiano de 1942 “quien quiera 
construir cerca del linde, aun cuando sobre éste exista un muro divisorio hornos, 
chimeneas, almacenes de sal, establos o semejantes o quiera colocar materias húmedas o 
explosivas o de cualquier otro modo nocivas, o bien instalar maquinaria, por todo lo cual 
pueda surgir peligro de daños, debe observar las distancias establecidas en los 
reglamentos, y en su defecto, aquellos que sean precisas para preservar a los fundos 
vecinos de todo el daño a la solidez, salubridad y seguridad”. Según EVANGELIO LLORCA, 
La acción negatoria, cit., pág. 158, el equivalente a este artículo en el Código Civil alemán 
sería el artículo 907 BGB “que concede al propietario de un inmueble el derecho a 
prohibir las instalaciones vecinas que permiten prever con seguridad una inmisión 
inadmisible en la finca, entre las que se incluyen los estercoleros, las cloacas, loes 
establos, chimeneas, hornos, etc.”. En el Código Civil portugués de 1966, (actualizado por 
ley 59/ 99 de 30 de junio), se encuentra regulado en el artículo 1347 “O proprietário não 
pode construir nem manter no seu prédio quaisquer obras, instalações ou depósitos de 
substâncias corrosivas ou perigosas, se for de recear que possam ter sobre o prédio vizinho 
efeitos nocivos não permitidos por lei”. (Este precepto se corresponde con los arts. 2323 y 
2328 de su versión de 1867). Otras concordancias las encontramos con los arts. 2622 a 
2624 del Código Civil Argentino de 1871, artículo 914 del Código civil colombiano de 
1887 y art. 856 del Código Civil de México de 1928 Para un tratamiento más detenido, V. 
SCAEVOLA, Q. M. Códigos europeos y códigos americanos, en «Código Civil comentado y 
concordado». Tomo X (5ª). Reus. Madrid, 1942-1949, págs. 58, 57, 105, 134-135 y 150-
151. 
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medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, 

establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se mueven 

por el vapor o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean 

peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los 

reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo 

necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los 

mismos reglamentos prescriban”. 

El precepto descrito tiene como finalidad, como objeto directo de 

la tutela, la protección de fincas o heredades de los vecinos que 

pudieran verse afectados por los casos descritos en el artículo, siendo 

posible extender su protección al medio ambiente. Desde este punto de 

vista no sólo la proximidad entre vecinos en sus actividades diarias va 

a ser causa de agresiones medioambientales, sino que va a extenderse 

por la proliferación de actividades industriales y en algunos casos por 

una inapropiada localización de éstas, que pueden ser causantes de 

contaminación del aire, aguas, generación de residuos y en definitiva 

de la degradación del medio físico y natural para las personas. 

La operatividad del concepto de vecindad, en relación con este 

artículo, para ser eficaz en la defensa del medio ambiente va a pasar 

por su reconsideración tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, 

para poder ser adaptados a la actual realidad, introduciéndose 

determinadas modificaciones en la interpretación de algunos conceptos 

que servían de límite a la aplicación técnica del art. 590, a fin de 

extender su mecánica protectora a supuestos encuadrados en el medio 

ambiente534. 

                                                           
534

 ALONSO GARCÍA, M, C. El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y acústica. 
Marcial Pons. Madrid, 1995, pág. 264 y 265. Entre estas limitaciones habrá que 
reconsiderar el propio concepto de vecindad, que tendrá un carácter más amplio por 
cuanto la proliferación de daños medioambientales en la actualidad no podrá verse 
constreñida a la mera cercanía. Y por otro lado, el llamado criterio de la preocupación 
individual, que preconizaba únicamente el derecho a reclamar frente a las agresiones que, 
procediendo de una actividad vecina, ostentando la condición de vecino, estuviesen 
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Los límites establecidos en este artículo sobre distancias (“… sin 

guardar las distancias prescritas por los reglamentos…”), y sobre el 

resguardo y la protección de determinadas construcciones (“…sin 

ejecutar las obras de desguardo necesarias…”) van a justificar que el 

interés que va a garantiza esta norma sea el medio ambiente, ya que 

aquellos límites tendrán como fin evitar la peligrosidad o los efectos 

nocivos que pudieran causar determinadas construcciones o 

instalaciones sobre una determinada propiedad.  

Sobre las implicaciones ambientales de este artículo se ha dicho 

que el interés tutelado es el medio ambiente, concretamente que es un 

precepto medioambiental propio de los inicios de la industrialización, 

pero que ha mantenido su virtualidad a lo largo de los años535. Por su 

parte, se ha manifestado en esta línea que el art. 590 establece 

solamente limitaciones de la propiedad referidas a un elenco abierto de 

cosas y actividades, pero cuya relación con la amenaza de daño por 

perturbaciones ambientales (humos, polvos, ruidos, etc.) es manifiesta 

ya que su fin es evitar la nocividad o peligrosidad536. En apoyo de esta 

idea, de considerar que el art. 590 CC, protege el medio ambiente 

también se le ha calificado como norma de derecho privado, de 

defensa del goce pacífico de la propiedad que acoge como fundamento 

el interés público de preservación del medio ambiente537. 

                                                                                                                                                         

instalados en las proximidades del predio con anterioridad a la implantación de la 
actividad contaminante. 
535

 COCA PAYERAS, M. Comentario al art. 590 del Código civil, en «Comentario del Código 
Civil». Tomo I. Ministerio de Justicia. Madrid, 1993, pág. 1496. 
536

 ROCA JUAN, o. c., pág. 778. En la misma línea ÁLVAREZ LATA, N. “El daño ambiental. 
Presente y futuro de su reparación”. RDPr, nº 12 ( 2002), pág. 885, justifica la virtualidad 
jurídica de este artículo ya que su fundamento a la par que sirve de limitación al derecho 
de propiedad, señaladamente de la facultad del propietario de edificar, es el 
establecimiento de la prohibición de propagar sustancias perniciosas y peligrosas para 
los fundos vecinos.  
537

 NAVARRO MENDIZÁBAL, I. Las inmisiones y molestias medioambientales: Tutela 
preventiva civil.  Dykinson. Madrid, 1997, pág. 408. 
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También sosteniendo  la consideración medioambiental del art. 

590 del Código Civil, podemos citar diferentes pronunciamientos 

judiciales. La STS de 26 de noviembre de 2010538 aplica el art. 590 

para sancionar conductas que producen daños en las propiedades 

vecinas, por la contaminación de una cementera, y se determina que 

“El art. 590 CC sirve de marco para proteger el medio ambiente en las 

relaciones de vecindad, ya que constituye el núcleo que permitió con 

posterioridad el desarrollo de la teoría de las inmisiones” (FTO.6º). 

Por su parte, en la SAP de Pontevedra, (Secc. 1ª)  de 28 de 

septiembre de 2000539, en relación al artículo estudiado dice que “la 

acción que del art. 590 nace a favor del propietario no tiene otro 

objetivo que evitar la actividad nociva que tiene lugar en predio ajeno y 

en virtud de construcción o instalación realizadas a menor distancia de 

la reglamentaria o establecida por el uso del lugar”. Continúa diciendo 

que “Con valor meramente ejemplificador, pero descriptivo a la vez, el 

art. 590 habla de pozos, cloacas, acueductos hornos, fraguas, 

chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que 

se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus 

productos sean peligrosas o nocivas. La enumeración es bien 

significativa y la razón de la imposición de unas distancias y de unas 

medidas precautorias. Se trata de amparar al propietario colindante 

frente a los ruidos, malos olores, incomodidades o riesgos que de 

ciertas actividades depósitos -albergados en aquellas construcciones- 

podían derivarse. No en vano algún civilista ha dicho que el interés 

tutelado por el precepto es el medio ambiente, si bien esta 

caracterización debe entenderse con reservas o matices, porque 

pudiera parecer que se protege un interés público, cuando, como ha 

puntualizado la doctrina, el fin que persigue el precepto, es más bien la 

utilidad particular del dueño del predio, que un fin de carácter 

                                                           
538

 (ROJ: STS 6121/2010. Pnte. Excma. Sr. Dª. Encarnación Roca Trías). 
539

 (ROJ: SAP PO 2695/2000. Pnte. Ilmo. Sr. D. Julio César Picatoste Bobillo). 
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exclusivamente público, puesto que se trata de garantizar la 

tranquilidad, salubridad y comodidad de los propietarios de la pared 

ajena o medianera”540 (FTO. 1º). 

Del tenor literal del precepto se deprende que hace referencia a 

los inmuebles, por lo que cabríamos preguntarnos si realmente 

podemos hablar de una protección medioambiental individual al 

amparo de los límites referidos a distancias y construcciones implícitos 

en él, y si además la dicción del artículo 590 tendría relación con el 

derecho reconocido en el art. 45.1 CE. 

Al respecto se opina que estamos ante una limitación del 

derecho de propiedad con eficacia erga omnes, siendo éste el aspecto 

esencial porque el artículo no vela tanto por la salud de los propietarios 

o titulares de derechos reales, cuanto por las heredades o edificios 

vecinos, predominando el significado real y no el personal541. Opinión 

que en todo caso puede verse refrendada, en este sentido, en cuanto a 

la ubicación sistemática del artículo, situado concretamente en el Libro 

II, que lleva por título De los Bienes y de las Propiedades y de sus 

modificaciones, que haría problemática la aplicación de este precepto 

en una posible tutela medioambiental individual, ya que parecería que 

dicha previsión en el Código Civil está dirigida a los inmuebles y a las 

personas relacionadas con éstos más que a tutelar el medio ambiente. 

Por el contrario, al interpretarse el tenor literal del art. 590 hay 

que entender que su enunciado debe estar subordinado a cambios en 

su interpretación y sobre todo a los resultados de la evolución 

socioeconómica, estimándose que, aunque la persona está relacionada 

con la propiedad, y ésta es la pieza clave en las relaciones de 

vecindad, debe tenerse en cuenta que la persona ha de estar al mismo 

                                                           
540

 En cuanto a la utilidad particular que persigue este precepto Cfr. SCAEVOLA, Q.M. 
Artículo 590, en «Código Civil Comentado y Concordado». Tomo X (5ª). Reus. Madrid, 
1942-1949. pág. 723. 
541

 ALONSO PÉREZ, La tutela…, cit., pág. 4789. 
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nivel que las agresiones que se produzcan al patrimonio. Y así, hay 

que tener presente que la defensa jurídica del bien inmueble es 

articulada por cuanto que la persona disfruta del bien y extrae del 

mismo determinadas utilidades para la satisfacción de sus intereses. 

De alguna forma es lícito pensar que la defensa de los inmuebles se 

establece en función de las personas que sobre ellos ostentan algún 

tipo de relación, de manera que lo que resulte perjudicial para el 

primero se traducirá en un perjuicio para las segundas542. 

En definitiva, puede considerarse de forma implícita que el art. 

590 protege el interés individual en cuanto favorece a la idoneidad de 

los diversos elementos medioambientales que podrían verse alterados 

por las construcciones descritas en su articulado. De esta manera se 

estaría favoreciendo al derecho a un medio ambiente adecuado que 

preconiza el texto constitucional como marco preceptivo para enmarcar 

en ella la preservación ambiental a las instituciones de Derecho civil 

que lo precisen. 

 

                                                           
542 JORDÁ CAPITÁN, o. c, págs., 203 y 204. Considera esta autora circunstancial el hecho 
de que la protección al medio ambiente discurra en este supuesto en el ámbito de los 
derechos reales, por haber quedado superado el planteamiento de los juristas de finales 
del Siglo XIX y principios del XX de reducir la tutela proyectada por este artículo a los 
inmuebles, y con la consiguiente falta de cobertura normativa a las personas ya sea en 
calidad de propietarios, poseedores o ufructuarios. Al contrario, opina que actualmente 
este planteamiento está superado, quedando amparada la protección medioambiental 
individual, por cuanto la importancia de los daños al medio ambiente y sus consiguientes 
repercusiones han pasado a ser considerados de interés general para lo comunidad, 
estando esta idea implícita en el planteamiento originario expuesto, “ampliando sus miras 
y haciéndolo comprensivo del bloque normativo destinado a la preservación 
medioambiental en atención a lo que viene a ser uno de los objetivos comunitarios y 
constitucional de nuestro país”. LACALLE NORIEGA, Mª. La persona como sujeto del 
derecho. Dykinson. Madrid, 2013, págs. 13, 295 y 296, alega que el problema jurídico es 
un problema antropológico, de naturaleza humana ya que comprende al ser del hombre 
entendido en su última instancia y en cuanto a su relación con la propiedad que ésta es 
una institución exclusivamente humana. El hombre en cuanto ser corporal necesita 
bienes materiales para sobrevivir y en cuanto ser racional es capaz de usar lo material y 
transformarlo generando un nuevo valor que antes no existía. 
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4. Análisis y finalidad del art. 590 CC frente a agresiones al 
medio ambiente 
 

El art. 590 requiere una adaptación de su contenido a la actual 

realidad social, ya que debe acomodarse a la aparición de actividades 

contaminante, y no debe limitarse su aplicación a los elementos que de 

manera literal contiene el precepto. Estas circunstancias y su carácter 

preventivo son características del precepto en el tratamiento de las 

alteraciones medioambientales. 

 

4.1. Adaptación de la norma a la realidad social actual 

El precepto citado hace referencia a una serie de elementos y 

construcciones que, evidentemente, pudiera llevarnos a pensar que 

estamos ante un enunciado anacrónico e incluso insuficiente. Si 

volvemos a fijarnos en su contenido nos encontramos con vocablos y 

expresiones como “acueductos”, “hornos”, “fraguas”, “establos” o 

“artefactos que se mueven por el vapor”, que nos hacen pensar en 

épocas pasadas y en casos que el tiempo y la tecnología han dejado 

en desuso543 . 

Pensemos que en la época en que se redacta el Código Civil 

existía una sociedad agrícola y artesanal muy arraigada todavía, 

encontrándose la sociedad industrial en sus inicios. El artículo en 

cuestión, contempla de forma genérica presupuestos propios del 

momento en que se dicta, de una realidad social determinada, donde 

                                                           
543 No obstante ciertas sentencias nos recuerdan que algunos de estos elementos siguen 
estando presentes en la vida diaria estos términos. Así la STS de 16 de julio de 1991 
(RJ1991/5393. Pnte. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba), hace referencia a los establos 
al enjuiciar las inmisiones que procedían de aquel; la STS de 18 de marzo de 1992 (Roj 
STS 12709/1992. Pnte. Excmo. Sr. D. Matías Malpica González Elipa), hace una alusión a 
los daños inmisivos que proceden de vaquerías, corrales y establos. En la SAP de Segovia 
de 28 de mayo de 1993 (AC 1993, 957) a una explotación de “cebo de ganado de cerda; la 
SAP de Almería (Secc. 1ª) de 25 de mayo de 1999 (Roj SAP AL 509/1999. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
Francisco Javier Campos Amaro) trata un caso de inmisiones por la actividad que se hace 
en un cebadero, perteneciente a la categoría de una cuadra.  
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empezaban a aparecer nuevas formas de contaminación al medio 

ambiente, justamente por efecto de la naciente industrialización. Si bien 

su enunciado se correspondería a la realidad que contemplaba en ese 

momento, las trasformaciones que hemos comentado hacen que deba 

adaptarse a las circunstancias actuales donde nuevas construcciones y 

elementos materiales son generadores de nuevos daños al entorno544. 

En apoyo al acomodamiento de este precepto a la vida moderna 

y a las nuevas formas de contaminación, hay que traer a colación el art. 

3.1 CC, según el cual la interpretación de las normas ha de hacerse de 

acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. 

Estamos hablando de que si una norma nacida en un contexto histórico 

determinado se debe aplicar en un momento diferente, puede producir 

un resultado indeseable si el cambio de las circunstancias es lo 

suficientemente sensible. No basta con saber por qué y para que se 

dictó la norma en concreto, sino también si las nuevas circunstancias 

reinantes consienten o no que permanezca invariado su fin original545. 

En este sentido, se ha señalado que el legislador prevé los riesgos que 

se avecinan y de forma previsora utiliza una proposición que dará al 

precepto una actualidad permanente: fábricas que por sí mismas o por 

sus productos sean peligrosas o nocivas, pudiéndose traducir la 

expresión “fábrica”, propia de la industrialización decimonónica, por 

modernas empresas o explotaciones industriales546. 

 

4.2. Carácter enunciativo del art. 590 CC 

El art. 590 hace una enumeración de una serie de instalaciones 

y construcciones que es meramente enunciativa, es decir no regula de 

                                                           
544 Cfr. ALONSO PÉREZ, La tutela…, cit., pág. 4788. 
545

 LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de Derecho Civil. Tomo I…, cit., pág. 69. 
546

 ALONSO PÉREZ, La tutela…, cit. pág., 4788.  
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forma taxativa, a modo de “númerus clausus”, los casos que van a caer 

bajo la aplicación de este precepto. 

Justamente, en el carácter ejemplicativo y no exhaustivo del art. 

590 radica su verdadera importancia547, pudiendo incluir en su ámbito 

cualquier edificación de la que se derive peligro o nocividad para una 

propiedad vecina548, pues lo verdaderamente sustancial e importante 

es la propagación de componentes nocivos, dañosos o peligros entre 

fundos, pudiendo prohibir al propietario colindante por los ruidos, malos 

olores, incomodidades o riesgos que de ciertas actividades podrían 

derivarse, o de depósitos albergados en aquellas construcciones549. 

Del carácter enunciativo, no taxativo de este artículo, podemos 

encontrar referencias en las decisiones de los tribunales Así la STS de 

30 de noviembre de 2006550, en cuanto al carácter ejemplicativo del art. 

590 dice que, "no ha de dejarse de lado que la sentencia recurrida 

incorpora la posibilidad, con cierto fundamento, que el alpendre 

construido fuera destinado a cuadras, lo que permitiría la correlación 

del artículo 590 del Código Civil, que no contiene una enumeración 

taxativa, sino más bien enunciativa, y el término alpendre equivale a 

cubierta voladiza, que en el país gallego suele utilizarse, entre otros 

usos, también para albergar el ganado".   

En la SAP de Pontevedra (Secc. 1ª), de 20 de diciembre de 

1999551 en la que se enjuicia por las molestias generadas por los olores 

producidas por un gallinero y una chimenea se afirmó: “digamos en 

                                                           
547

 ERDOZAIN LÓPEZ J. Comentarios al artículo 590 del Código Civil, en «Código Civil 
comentado y concordado», coord. F. Morillo González y F. Echevarría. Tecnos. Madrid, 
2005, pág. 499. 
548 PEÑA LÓPEZ, F. Comentario al artículo 590 del Código Civil, en «Comentarios al Código 
Civil», coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Thompson-Aranzadi. Cizur Menor, 
2006, pág. 753. 
549

 ERDOZAIN LÓPEZ, o. c., pág. 498. 
550

 (TOL 1.019.349. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil). 
551

 (AC/1999/2604. Pnte. Ilmo. Sr. D. Julio César Picatoste Bobillo). 
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primer lugar que, dada la naturaleza y finalidad del precepto, no caben 

interpretaciones reduccionistas, atenidas a interpretaciones 

estrictamente gramaticales de manera que se excluya el gallinero del 

concepto de «cuadra»; recuérdese que, precisamente por esa finalidad 

protectora de las buenas relaciones de vecindad, la enumeración del 

art. 590 no es taxativa, sino meramente enunciativa. El mismo criterio, 

pues, debe seguirse respecto del vocablo «cuadra». Lo fundamental es 

que por su destino de dar cobertura y abrigo a animales sea 

susceptible de proporcionar malos olores”. 

En la SAP de Pontevedra (Secc. 1ª), de 28 de septiembre de 

2000552 , a la que ya hemos hecho alusión, declaró que “con valor 

meramente ejemplificador, pero descriptivo a la vez, el art. 590 habla 

de pozos, cloacas, acueductos hornos, fraguas, chimeneas, establos, 

depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el 

vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean 

peligrosas o nocivas.” 

 

4.3. La finalidad preventiva del art. 590 CC 

La finalidad que se va a perseguir con el art. 590 será la de 

evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos y también, como 

hemos dicho, a las personas, dirigiéndose por tanto a la protección 

frente al riesgo con carácter preventivo553.  

De esta manera, no implica que se deban causar daños, 

limitándose, por tanto, a imponer el deber de evitar todo daño, para lo 

que el artículo en sí se contrae a imponer el deber exigible de guardar 

unas distancias y el resguardo de determinadas obras. La simple 
                                                           
552

 (ROJ: SAP PO 2695/2000. Pnte. Ilmo. Sr. D. Julio César Picatoste Bobillo).  
553

 PASTOR ÁLVAREZ, C. Comentario al artículo 590 del Código Civil español, en 
«Comentarios al Código Civil. Libro Segundo (Títulos I a VIII)», coord. J. Rams Albesa. 

Bosch. Barcelona, 2001, pág. 113. 
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contravención no dañosa de las prohibiciones establecidas, se 

reconducirá, por tanto, a su justa medida mediante la reposición de las 

cosas a su estado original o distancias correctas o la cesación de la 

actividad a través de la correspondiente acción554. 

En cuanto al carácter preventivo se recalca que la prevención 

puede no partir de un hecho dañoso ya producido en el que fundar la 

acción. Si se admite la adopción judicial de medidas preventivas 

partiendo de que el daño ya se ha producido, no habría inconveniente 

en admitir que el temor fundado en circunstancias objetiva de que el 

daño se produzca justifica tales medidas preventivas, pues tanto da 

que el daño siga produciéndose que evitar que llegue a producirse”555. 

El Tribunal Supremo, también se ha pronunciado sobre este 

valor preventivo, en varias sentencias. Por ejemplo, la STS de 14 de 

diciembre de 1993 556  en relación a los daños producidos por una 

conducción de agua subterránea, señalaba que “c) El art. 590 contiene 

una remisión a "distancias prescritas por los reglamentos y usos del 

lugar", que ni siquiera ha invocado el recurrente, y su finalidad es 

"evitar todo daño a las herederas o edificios vecinos"(FTO. 3ª). 

Sin embargo, en la STS de 18 de marzo de 1992557  que resolvía 

sobre la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios y el 

establecimiento de las medidas conducentes a la evitación del daño 

futuro, que producían unas vaquerías, corrales y establos, el Alto 

Tribunal precisamente niega la correspondiente indemnización por no 

haberse acreditado los daños por parte de la parte apelante.  

                                                           
554

 TORRES LANA, J. Código Civil. Doctrina y jurisprudencia. Tomo 2. Trivium. Madrid, 
1995, Pág. 1140 
555

 ROCA JUAN. o. c., pág. 772. De la misma opinión son EVANGELIO LLORCA, La acción 
negatoria, cit., pág. 22; SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, M.C. La responsabilidad civil del 
empresario por deterioro del medio ambiente. Bosch, Barcelona, 1995, pág. 57; y ALGARRA 
PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., pág. 158. 

556(ROJ: STS 17848/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Teófilo Ortega Torres). 
557

 (ROJ: STS 12709/1992. Pnte. Excmo. Sr. D. Matías Malpica González Elipe). 
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En los comentarios a esta sentencia hay opiniones que justifican 

que es posible actuar la responsabilidad aquiliana siempre que se 

demuestre la existencia de daños en la propiedad a consecuencia de la 

actividad de riesgo descrita en el art. 590, y en lógica consecuencia a la 

prohibición debe hacer cesar toda actividad que no respete las 

condiciones exigidas en este artículo. El límite de la prohibición 

establecida por dicho precepto es la idea de inmisión inofensiva, es 

decir no causante de daño, como así se desprende del segundo 

párrafo que tiene como criterio definitivo la evitación de todo daño a las 

propiedades vecinas. A la vez se le da protagonismo en la evitación del 

daño en relación con su producción y al papel del art. 1.908 CC558. 

La ya citada STS de 30 de noviembre de 2006559, en relación a 

la construcción de un alpendre que no cumplía con las distancias 

preceptivas, hace alusión de forma abierta y clara a su finalidad 

preventiva al señalar que; "ha de tenerse en cuenta que la aplicación 

del precepto no exige perjuicio patrimonial y lo que trata es de evitar 

riesgo, presentándose como preventivo y precautorio, al tratar de 

amparar a los vecinos de molestias y perturbaciones intensas y 

también de posibles daños" (FTO 1º). 

 

 

5. Estructura del art. 590 del Código Civil 
 

En su supuesto de hecho en el art. 590 CC se contempla de 

forma genérica una serie de instalaciones, cuya construcción se 

                                                           
558

 BARRAL I VIÑALS, I. “Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1992. 
Normas de remisión. Aplicación de la norma administrativa. Relaciones de vecindad. 
Inmisiones.” CCJC, nº 29 (1992), pág. 439. 
559

 (TOL 1.019.349. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil). También hacen 
referencia al carácter preventivo del art. 590 CC, la SAP de Madrid (Secc. 9ª) de 11 de 
diciembre de 2009 (ROJ: SAP M 16608/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. Juan Luis Gordillo Álvarez 
Valdés) y la SAP de La Coruña, (Secc. 5ª), de 19 de junio de 2012 (ROJ: SAP C 1638/2012. 
Pnte. Ilmo. Sr. D. Julio Tasende Calvo). 
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subordina en primera instancia a la peligrosidad y nocividad de éstas. 

Como ya hemos expuesto, la proximidad no sólo de vecinos sino 

incluso de moradores de un mismo inmueble es foco de fricciones 

generadas por un espectro amplio de agresiones que pueden 

catalogarse de medioambientales como pudieran ser las emanaciones, 

los ruidos, los riesgos de explosiones, el polvo, o el humo que, en 

relación con el estudio del precepto que estamos analizando, y sobre 

todo desde el punto de vista de su interés medioambiental, va a 

generar injerencias traducidas en la propagación de sustancias 

nocivas, peligrosas o perturbadoras en propiedades vecinas, 

incluyéndose las actividades que se realicen en fundo propio y que 

pueden lesionar el pleno disfrute de derechos personales y 

patrimoniales. 

 

5.1. Cuestiones generales del art. 590 CC: el carácter 
prohibitivo del precepto 
 

El papel de la prohibición de todo daño inmisivo, desde el punto 

de vista del art. 590, a la hora de impedir determinadas construcciones 

y como manifestación normativa concreta de una correcta relación de 

vecindad, va a ser el de evitar que aquéllas sean la fuente de 

emanación de sustancias nocivas y peligrosas hacia el fundo vecino, 

limitándose en rigor a señalar este precepto una prohibición al ejercicio 

libre de la propiedad, que va a recaer sobre la facultad de dar a los 

predios el destino económico apropiado, y de usar de ellas a fin de 

beneficiarse de todos los aprovechamientos de que son capaces, todo 

en virtud de un derecho que se estima preferente560 . 

Efectivamente, pese a la ubicación de este artículo en el Título 

VIII del Código Civil, relativo a las servidumbres, estamos ante una 

                                                           
560

 MANRESA Y NAVARRO, J.L. Artículo 590, en «Comentarios al Código Civil Español». 
Tomo IV (6ª). Reus. Madrid. 1973, pág. 997. 
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disposición legal que no supone una servidumbre sino una limitación de 

dominio, en este caso por relaciones de vecindad561. Estas limitaciones 

de dominio van a trazar los confines a donde llega en cada hipótesis el 

poder del dueño actual sobre la propia cosa, y de excluir a los demás. 

Límites que, por otro lado, se incardinan a coordinar los intereses de 

todos en orden al bien común, operando en la defensa de todos, no 

sacrificándose el interés de ningún sujeto con relación a otro562 . 

 

5.1.1. La peligrosidad o nocividad como criterio para la 
prohibición de determinadas construcciones 

Respecto al fundamento de la prohibición que encierra el art. 

590 CC, en cuanto al modo y condiciones de ejecución de las obras, 

éste se encuentra, por un lado, en un interés de carácter público, de 

seguridad general y de salubridad, como es evitar y prevenir 

infecciones, incendios o actividades peligrosas para la salud, como es 

el caso de los hornos, las fábricas, las chimeneas, o los depósitos de 

materias corrosivas. Pero, por otro lado, también responderá a una 

exigencia de carácter privado, con la clara finalidad de impedir 

                                                           
561 DÍEZ-PICAZO, y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Vol. III..., cit., pág. 397. Según DE 
COSSÍO, A. Derechos reales y derecho hipotecario. Tomo 2. Civitas. Madrid, 1988, pág. 68, 
cuando el objeto del derecho de propiedad consista en una finca, se establecen 
necesariamente unas relaciones de vecindad que determinan el nacimiento de derechos y 
obligaciones recíprocos, y en esto se distinguen de las servidumbres propiamente dichas, 
ya que no es posible distinguir entre un predio sirviente y uno dominante. En la misma 
línea CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo 2. Vol. 2º (14ª). 
Reus. Madrid, 1988, pág. 187, dice, en cuanto a  las distancias y obras intermedias, que “la 
sección del Código civil que lleva este epígrafe, más bien que de verdaderas 
servidumbres, trata de la reglamentación ordinaria del dominio, imponiendo a los 
propietarios determinadas prohibiciones por razón de las distancias que hay que 
guardar”, en este caso en relación a las construcciones. 

562  LACRUZ BERDEJO, Elementos…, Tomo III, cit., págs. 262 y 263. Según ALBALADEJO, o. 
c., pág. 244, se entiende por límites al derecho de propiedad las fronteras hasta donde 
llega el poder del dueño, mientras que las limitaciones pueden ser de diferentes causas 
que pueden reducir en casos singulares el poder que normalmente tiene el dueño sobre la 
cosa. 
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perturbaciones medioambientales en el uso y disfrute del dominio 

propio, como es el caso de los pozos, las cloacas o los acueductos563 . 

En cuanto a la construcción hay que señalar, que pese a que su 

tenor literal pareciese que sólo se refiere a la construcción de los 

elementos que relaciona, que es habitual considerar de forma amplia 

esta norma e incluir no sólo a los supuestos de construcción en sentido 

estricto que contempla el precepto, sino también a los casos de 

reconstrucción564. Como ejemplo de esta consideración amplia de la 

construcción, a la que alude el precepto estudiado, la STS de 19 de 

diciembre de 1963 565  en un caso de reconstrucción de un horno 

declaraba “que al no estar situado el horno de autos construido o 

reconstruido, a la distancia de la pared medianera establecida por el 

uso, es aplicable el artículo 590 del código civil. Continúa diciendo que 

“si bien es cierto que tal precepto se refiere literalmente a la 

construcción del horno para evitar que con ello se invada la esfera del 

propietario vecino, como tanto en el desarrollo de este motivo como en 

la sentencia impugnada se afirma que el horno fue reconstruido, y 

reconstruido según el diccionario de la lengua es volver a construir, no 

cabe duda que la reconstrucción, previa demolición, está comprendida 

en el repetido artículo 590, por lo que fue aplicado con acierto en la 

sentencia recurrida”566. 

En cuanto a las actividades que están subordinadas a la 

aplicación de este artículo, pese a que se menciona las construcciones 

y elementos contenidos “que por sí mismas o por sus productos sean 

                                                           
563

 REBOLLEDO VARELA, A. Distancias entre servidumbres y plantaciones, en «Tratado de 
Servidumbres», coord. Ángel Luis Rebolledo Varela. Aranzadi. Cizur Menor, 2002, pág, 
715; DEL ARCO TORRES, M.A. y PONS GONZÁLEZ, M. Régimen jurídico de las 
servidumbres. Doctrina científica y jurisprudencial. Legislación y formularios. Comares, 
Granada, 1994, pág. 545; y MANRESA Y NAVARRO, o. c. pág. 997. 
564 COCA PAYERAS, o. c., pág. 1498; y REBOLLEDO VARELA, o. c., pág. 750. 
565

 (TOL 4.329.101. Pnte. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar y Ayllón). 
566 V. GARCÍA GIL, F. La servidumbre en la jurisprudencia. Dykinson. Madrid, 1998, págs. 
472 y 473. 
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nocivas o peligrosas”, también cabe entender incluidas toda actividad 

que sea “molesta”567. A la hora de definir esta circunstancia podemos 

acudir al Reglamento de actividades molestas insalubres nocivas y 

peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, que 

aunque ha sido derogado por la Disposición Derogatoria Única de la 

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

Atmósfera, en su art. 3º definía las actividades molestas como aquéllas 

que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que 

produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en 

suspensión o sustancias que eliminen. Las actividades insalubres por 

su parte eran aquéllas que daban lugar a desprendimiento o 

evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente 

perjudiciales para la salud humana. Las actividades nocivas: las que 

por las mismas causas puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, 

forestal, pecuaria o piscícola. Y, por último, las actividades peligrosas: 

aquellas que tenían por objeto fabricar, manipular, expender o 

almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por 

explotaciones, combustiones, radiaciones u otros de análoga 

importancia para las personas o los bienes. 

En definitiva, estamos considerando actividades cuyas 

consecuencias puedan ser dañosas o tener repercusiones más o 

menos graves en la salud de los vecinos o sus ocupantes, y que 

podrán tener encaje en el contenido del art. 590, de tal forma que los 

efectos nocivos deberán predicarse del objeto en sí mismo considerado 

y de la actividad de la propia persona, sin olvidar que han de tenerse 
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 ROCA JUAN, J. Comentarios al art. 590 del Código Civil, en «Comentarios al Código Civil 
y Compilaciones Forales», dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart. Tomo VII. Vol. 2º. EDERSA. 
Madrid, 1990. pág. 243; y PASTOR ÁLVAREZ, o. c. pág. 1139. También podemos encontrar 
algunos pronunciamientos judiciales, y al respecto podemos citar la SAP Palma de 
Mallorca (Secc. 3ª), de 2 de julio de 2012 (ROJ: SAP IB 1446/2012. Pnte. Ilmo. Sra. Dª 
María Rosa Rigo Rosselló) y SAP de Almería (Secc. 1ª), de 4 de julio de 2014 (ROJ: SAP AL 
907/2014. Pnte. Ilmo. Sr. D. Manuel Espinosa Labella). 
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en cuenta las disposiciones administrativas que completen la 

regulación de su supuesto de hecho568. 

 

5.1.2. La distancia a pared ajena o medianera 

El art. 590 CC emplea, dentro de su parte general, otra limitación 

referida a distancias, utilizando la expresión “cerca de una pared ajena 

o medianera”, lo que a priori nos lleva a pensar en una obligada 

colindancia en la aplicación práctica de este artículo. 

La idea de cercanía se va a concretar en la pared ajena o 

medianera, pero atenuándose la obligatoriedad de la necesaria 

contigüidad entre propiedades, por acogerse un concepto de vecindad 

en sentido amplio, que podrá aplicarse a cualquier zona colindante, sin 

la obligada necesidad que medie físicamente una pared569. 

A tenor de esta forma de entender la cercanía entre fundos, se 

ha ido admitiendo de forma paulatina el término “zona de influencia”, ya 

que en no pocas ocasiones las agresiones al medio ambiente son 

causadas por construcciones o elementos más alejadas de quien las 

padece, sin que exista obligatoriamente una relación de colindancia 

inmediata, dando así este precepto la oportuna cobertura jurídica a los 

casos en que potencialmente pudieran ocasionarse daños, sin 

necesidad de una cercanía, es decir una vecindad de forma estricta 

materialmente dicha, siendo suficiente la relación directa entre 

fundos570. 
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 PASTOR ÁLVAREZ, o. c., pág. 1140. 
569

 Por pared no se entiende sólo lo que se eleva sobre el suelo, sino también lo 
subterráneo, refiriéndose la prohibición de este artículo tanto a la pared ajena como 
también a la común, por ser, en cuanto a esta última, contrario al uso y aprovechamiento 
de la comunidad, el aprovechamiento exclusivo del muro en beneficio de uno de los 
partícipes. Cfr. MANRESA Y NAVARRO, o. c., pág. 998. 
570

 Sobre la no consideración de la vecindad en sentido estricto, es decir no 
identificándola con el carácter físico y riguroso de la colindancia que implique un 
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Así pues, la vecindad no podemos entenderla, desde el punto de 

vista de la realidad social actual, en un sentido estricto y exigir el 

carácter físico y riguroso de la colindancia que, implique un contacto 

físico entre las fincas. Al respecto también se reconoce que el concepto 

clásico de la contigüidad hoy no es válido en el ámbito de las 

inmisiones molestas. Pueden producirse inmisiones cuyos efectos se 

dejarán sentir en una finca o zona determinada sin que venga de otra 

colindante, dejando de ser sinónimos vecindad y colindancia; y en el 

aislamiento de la sociedad postmoderna incluso puede hablarse de 

contigüidad sin vecindad571. 

En definitiva, la cercanía a la que alude este art. 590 hay que 

referirla a una finca próxima, por cuanto que lo que se tutela es ésta en 

su integridad, y no sólo una pared572. 

No obstante, el criterio de la zona de colindancia debemos 

entenderlo de forma limitado, ya que hay casos que escapan a este 

concepto amplio de vecindad por razones lógicas573, pues más allá de 

una cierta proximidad, ya no cabe hablar de vecindad que debe 

entenderse, en consecuencia, como la proximidad suficiente de dos o 

                                                                                                                                                         

contacto físico, ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., págs. 50-51, dice que “las 
relaciones de vecindad  no exigen como requisito inexcusable que los fundos afectados 
sean colindantes, contiguos o limítrofes, sino que el cuadro más amplio de la vecindad y 
se caracteriza por la proximidad o la cercanía”. En un sentido amplio, la vecindad debe 
interpretarse como proximidad o cercanía entre los fundos, de manera que el cuadro 
geográfico va a quedar determinado por una zona de influencia en la que los inmuebles 
están relativamente próximos”. En el mismo sentido, PARRA LUCÁN, o. c., págs. 123 y 
124, aduce que la vecindad no va a implicar necesariamente contigüidad, pese a la 
referencia a la “construcción cerca de pared medianera, no es indispensable atenerse a 
ella como punto de referencia. En efecto el desarrollo técnico e industrial que ha hecho 
calificar a la previsión del artículo 590 CC de anacrónico e inapta para resolver los 
problemas planteados por la contaminación exige al menos atender no a la colindancia, 
sino en función de la influencia que se ejerza”. 
571

 MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 159. 
572

 PÉREZ LÓPEZ, o. c., pág. 751. Según MANRESA Y NAVARRO, o. c., pág. 998, la 
prohibición no recae meramente sobre la distancia a la que la obra no se pude hacer, ni en 
atención al peligro de la obra como tal, sino que se refiere a las condiciones en que ha de 
hacerse aquella y sus consecuencias nocivas. 
573

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 202. 
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más fincas para que pueda darse entre ellas una potencial influencia 

recíproca. No tendría sentido, por lo demás, limitar la actuación del 

Derecho para la solución de idénticos conflictos sólo por el hecho de 

mantener una concepción estricta del marco geográfico de 

referencia574. 

Al respecto, en cuanto las nuevas formas de contaminación y el 

papel del ordenamiento jurídico para dar respuestas a una sociedad de 

nuestro tiempo, que se encuentra en fase ya muy distante de la 

originaria industrialización, y en relación a la polución que se cierne 

sobre las grandes ciudades, como fenómeno debido a motivaciones 

diversas, muy ligadas a la situación cultural de nuestros días, de 

alcance general y efectos nocivos, que afecta de un modo igualmente 

general a las personas y a los bienes, sin que de una manera especial 

quepa considerarlos como la consecuencia del ejercicio del derecho 

sobre el fundo propio con reflejo en el del vecino, el art. 590 del CC 

jugaría un papel, que podríamos calificar de anacrónico e inapto para 

combatir la contaminación que genera la masa de automóviles en 

circulación575. 

Por el contrario, en relación con este supuesto, otros autores 

consideran que este precepto contempla una limitación o prohibición 

específica en orden a una situación igualmente específica, referido a la 

realización en un fundo de determinadas construcciones, depósitos o 

actividades, susceptibles de producir daños o molestias a otros. 

Actividad que, aunque pudiera presentar un aspecto coincidente o un 

denominador común, cual es el de poder constituirse como potenciales 

focos contaminantes, no se corresponde, sin embargo, con la que 

representa la contaminación procedente de vehículos de motor. De 

manera que la lucha contra ésta no puede obviamente arbitrarse a 
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 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., pág. 51. 
575

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 139. 
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través del citado precepto, pero no por ser anacrónico sino por estar 

pensado para una realidad distinta576. La aplicación del art. 590 va a 

exigir la acreditación de las distancias. En todo caso si ésta no se 

prueba o se ha respetado, habrá que examinar si la instalación de que 

se trate cumple con las medidas de resguardo, que se exigen por esta 

disposición577. 

 

5.2. Parte especial del precepto: el art. 590 CC como norma 
de remisión 

En la parte especial del precepto el art. 590 se complementa, 

mediante la remisión a reglamentos y usos locales para la 

determinación de las distancias y para la ejecución de las obras de 

resguardo necesarias. En su párrafo tercero, y en caso de que no 

exista reglamento aplicable, el precepto cierra su cobertura señalando 

que se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo 

dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios 

vecinos. 

La norma civil no establece, como hemos visto, la distancia a la 

que han de estar los elementos que cita, ni tampoco las características 

propias que han de tener las obras de resguardo pertinentes. Como 

hemos reseñado también, el artículo contemplaba una extensa serie de 

hipótesis en su supuesto de hecho, a la que han tenido que añadirse 

nuevos objetos o elementos dentro de su protección jurídica, por la 

aparición de nuevos riesgos medioambientales que no estaban 

previstos en la época que se redactó la norma. Igualmente, la remisión 

de las consecuencias jurídicas de la norma a los reglamentos y usos 

del lugar, ha propiciado su adaptación a la realidad socio-económica 
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 JORDÁ CAPITÁN, o. c., págs. 202-203. 
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 STS de 16 de julio de 2006 (TOL979.468. Pnte. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la 
Cuesta) y SAP de Ciudad Real, (Secc. 1ª) de 23 de mayo de 2005 (ROJ: SAP CR 317/2005. 
Pnte. Ilma. Sra. Dª. María Pilar Astray Chacón). 
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del momento, al poder modificarse estas reglamentaciones en lugar del 

artículo del Código civil578, por lo que no hay que olvidar que la entidad 

de los nuevos riesgos y peligros no puede ser paliada exclusivamente 

con la regla de la tutela jurídico-civil de este art. 590, pues su limitación 

a los casos de construcción cercana a pared ajena o medianera deja 

fuera de su campo toda una serie de actividades que, al margen de su 

realización cercana o no a un fundo ajeno, son molestas o nocivas y su 

desarrollo debe ser objeto de restricciones579. En este sentido, son las 

reglamentaciones de carácter administrativo, las que suplirán estas 

lagunas, teniendo en cuenta, que la intervención administrativa ha sido 

en este punto particularmente intensa, propiciada con seguridad por un 

aumento de la conciencia y sensibilidad sociales ante los problemas 

medioambientales580. 

 

5.2.1. La remisión a los reglamentos 
 

El art. 590, en relación con la aplicación de la normativa 

administrativa, va a ser considerada una norma de remisión debiendo 

acudirse a los usos y reglamentos para obtener la totalidad del 

mandato normativo. El envío que hace el art. 590 a los reglamentos, 

significa una “remisión externa”, es decir a otro texto normativo, que 

además de las ventajas señaladas anteriormente, va a evitar 

repeticiones farragosas, además de dotar al ordenamiento de mayor 

sistemática o redundar en la unidad administrativa. Por el contrario, 

también complica el esquema normativo además de dificultar la 

inteligencia de la norma581. El art. 590 por tanto, proporcionará el marco 
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 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., pág. 55. 
579

 COCA PAYERAS, o. c., pág. 1496. 
580

 TORRES LANA, o. c., pág. 1440. 

581 BARRAL I VIÑALS, o. c., pág. 435 y 436. comenta que este caso de remisión supone 
considerar la norma de remisión como una disposición incompleta cuyo total contenido 
sólo se obtiene con el recurso a otro precepto legal designado. Esta técnica de remisión es 
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general, una suerte de ley habilitante; y los reglamentos serán llamados 

para completar, por vía de remisión, su propio esquema normativo. De 

tal forma que las infracciones previstas en aquél se tipifican al 

contravenir los reglamentos y los usos, a los cuales se remite. 

Contravención que se tendrá en cuenta respecto a si la instalación 

industrial se ha realizado sin guardar las distancias y si se ha realizado 

en condiciones distintas a las prescritos por la reglamentación 

administrativa582 . 

Precisamente por su carácter complementario, haremos un 

bosquejo genérico sobre las primeras reglamentaciones que 

disciplinaron determinadas situaciones con anclaje en el art. 590, hasta 

llegar al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas de 1961 y la situación actual tras su derogación por la Ley 

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

Atmósfera. 

 

 

5.2.1.1. Las primeras reglamentaciones 

En cuanto a la remisión a los reglamentos en concreto, las 

primeras manifestaciones, las encontramos en la regulación de las 

Corporaciones locales a través de las ordenanzas municipales, en cuya 

competencia se encontraba lo atinente a comodidad y salubridad de las 

poblaciones, higiene y sanidad del vecindario. Ya en la Novísima 

Recopilación, como hemos citado, encontramos precedentes 

reglamentarios de esta materia, y a la Instrucción de Corregidores de 

1749, que atribuían a la policía de los pueblos la vigilancia sobre las 

                                                                                                                                                         

usada por la doctrina penalista con el término “normas en blanco”. SÁNCHEZ-FRIERA 
GONZÁLEZ, o. c., pág. 51, también considera el art. 590 como norma en blanco, en cuanto 
a su remisión a usos y reglamentos. 
582

 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., pág. 52. 
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industrias que pudieran afectar a la sanidad y causar molestias al 

vecindario. 

A partir de 1847 comienza un proceso de centralización de 

competencias en favor de la Administración del Estado, cuya finalidad 

será la de establecer pautas generales y unificar los criterios de las 

ordenanzas municipales, aunque, la Real Orden de 11 de abril de 1860 

reguló los establecimientos peligrosos e insalubres en los poblados, 

atribuyendo las competencias a los ayuntamientos.  La Orden de 8 de 

enero de 1884 estableció por primera vez una disciplina común para 

todo el territorio nacional. Mediante el Reglamento de Obras, Bienes y 

Servicios Municipales de 14 de julio de 1924 y el Reglamento de 

Industrias Incómodas, insalubres y Peligrosas de 17 de noviembre de 

1925, modificado por Orden de 13 de noviembre de 1950, se va a 

terminar el proceso de sustitución de las normas municipales por las 

del Estado. 

 

5.2.1.2. El Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 

En 1961 se aprueba mediante Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre, el Reglamento de Actividades  Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas, que a posteriori fue reformado por otro Decreto 

de 5 de noviembre de 1964 y se completó y desarrolló por la Orden de 

15 de marzo de 1963, Es a esta norma a la que se ha entendido 

realizada en gran medida la remisión del art. 590, ya que las 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas suelen ser por 

regla general, de inmisiones, siendo este Decreto una de las normas 

jurídico- públicas que tiene mayor incidencia en la disciplina de las 

inmisiones583.  

                                                           
583

 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil…, cit., pág. 175. 
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Esta norma sustituirá el elenco de obras e instalaciones previsto 

en el art 590584 por un catálogo de actividades, que clasifica en cuatro 

                                                           
584

 En relación con las obras y construcciones comprendidas en el art. 590, podemos citar 
las siguientes disposiciones originarias: en cuanto a los pozos se regían respecto a sus 
condiciones de si eran ordinarios, por los arts. 19 y 20 de la Ley de Aguas de 1879; y si 
eran artesianos o con galerías, los arts. 21 a 27 de la misma Ley. En esta ley se establecía 
las distancias de dos y quince metros para los pozos construidos dentro de las 
poblaciones y los construidos en el campo, respectivamente. También eran aplicados el 
Decreto de 12 de noviembre de 1954 que reglamentaba las aguas artesianas para riegos y 
el Reglamento de Policía de Aguas de 14 de noviembre de 1958.  

En cuanto a las cloacas, el Decreto de 25 de junio de 1954 sobre depuración de aguas 
residuales de industrias; las Ordenes de 23 de marzo de 1960, 20 de marzo de 1961 y 9 
de octubre de 1962 sobre vertido de aguas residuales; y la Resolución de 23 de abril de 
1969, reguladora de las instalaciones depuradoras y vertidos de aguas residuales al mar. 
Para los acueductos no existía disposición legal ni reglamentaria a la distancia, rigiendo 
los arts. 83, 86, 93 y 96 de la Ley de Aguas de 1879. Concretamente su art. 93 establecía la 
obligación para quien hubiese obtenido la concesión de la servidumbre forzosa de 
acueducto a construir y conservar las alcantarillas y fuentes necesarias. En el art. 86 se 
citaba una medida de resguardo necesario, constituyéndose la servidumbre forzosa de 
acueducto, con acequia cubierta cuando lo exigiese su profundidad, su contigüidad a 
habitaciones o caminos, o algún otro motivo análogo, a juicio de la autoridad competente; 
y con cañería o tubería cuando las conducidas pudieran inficionar a otras o absorber 
substancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario 
del expediente que al efecto se forme.  

En lo relativo a los hornos la Real Orden de 19 de junio de 1861 disponía que no 
podían establecerse dentro de poblado hornos o fábricas de cal y yeso, ni a menos 
distancia de 150 metros de toda habitación. En cuanto a las fraguas, dentro de este grupo 
se incluían las fundiciones de metales que pueden producir alguna molestia. La Orden de 
17 de noviembre de 1925 en su art. 15 declaraba que “en todas las industrias que 
precisen disponer de temperatura elevada y fuego de llama larga y a las que no conviene 
a su trabajo la imposición fumivoridad, deberán considerarse como incómodas y 
establecerse aisladas de las viviendas en sectores especiales de los ensanches y 
extrarradios, o sea dentro del término municipal, pero fuera de los ensanches”.  
Respecto a las chimeneas se parte de las misma regulación por las ordenanzas 
municipales, aunque también la Orden de 17 de noviembre de 1925, prescribía cuando se 
fuera a construir chimeneas adosadas a un muro medianero incombustible, hacer las 
correspondientes precauciones, así como no arrimarse a pared medianera de madera, 
además de contener algunas previsiones técnicas en cuanto a su construcción.  

Los establos tenían una regulación pretérita en la Real Orden de 8 de agosto de 1867, 
por el cual no podrían abrirse casas de vacas ni cabrerías para la expendición de 
suministro de leche en poblaciones que lleguen a 4000 habitantes sin licencia del alcalde, 
e imponía una serie de condiciones para el establecimiento dentro de las ciudades. La 
Real orden de 1867 era aplicable a los establecimientos de burras de leche y a las casas de 
ovejas, consideradas en análogas circunstancias a las casas de vacas y cabrerías. El 
artículo 14 de la Orden de 17 de noviembre de 1925 establecía sobre “vaquerías, cuadras, 
cabrerías, corrales de ganado, etc.” la consideración de incómodos, no pudiéndose 
instalar dentro del casco de las ciudades. Pueden citarse también la Orden de 9 de abril de 
1937 sobre emplazamiento de establos y vaquerías y la Orden de 17 de septiembre de 
1938 sobre la misma materia.  

Los depósitos de materias corrosivas se regulaban por las ordenanzas y las reales 
órdenes de 11 de enero de 1865 y 7 de octubre de 1886. 

Por su parte los artefactos que se mueven por el vapor o fábricas que por sí mismas o 
por sus productos sean peligrosas o nocivas, era materia propia de las ordenanzas 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

305 

 

grupos, todas las actividades que se puedan calificar como molestas, 

insalubres, nocivas o peligrosas, según las definiciones que se recogen 

en el art. 3. El objetivo de esta norma es el de evitar que las 

instalaciones, establecimientos, actividades, industrias, o almacenes, 

sean oficiales o particulares, públicos o privados, produzcan 

incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e 

higiene de medio ambiente y ocasionen daños a la riqueza pública o 

privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes585 . 

De esta norma se deprendía una idea de medio ambiente que 

tiene más que ver con la salubridad pública que con su concepto 

propiamente dicho, tal y como se entiende en la actualidad. Además, a 

partir de la promulgación de la Constitución, este Reglamento era 

considerado normativa básica en materia de medio ambiente, tal y 

como estableció el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de mayo de 

2001586, en la que se afirma que “ el carácter básico de la normativa 

estatal sobre medio ambiente debe entenderse como la fijación de 

niveles de protección mínimos susceptibles de desarrollo o adaptación, 

según criterios propios, por las Comunidades Autónomas que disponen 

de competencias en la materia. De este principio se desprende que la 

normativa estatal en materia de actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas, representada por el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 

                                                                                                                                                         

municipales, aunque la citada Orden de 17 de noviembre de 1928 declaraba como 
establecimientos incómodos a aquéllos que por los ruidos o vibraciones que en ellos se 
produzcan o por los humos o por los olores que de los mismos de desprendan, 
constituyan una molestia para los vecinos de las inmediaciones del lugar en que se 
encuentren emplazados, incluyéndose en la clasificación de industrias o establecimientos 
insalubres los que a consecuencia de las manipulaciones en ellas realizadas den lugar a la 
formación de líquidos o gases que al entregarse al suelo o mezclarse con la atmósfera 
contaminen aquel o está constituyendo un riesgo para la salud de las personas. También 
pueden citarse Las Reales Ordenes de 11 de enero de 1865 sobre fábricas de pólvoras y 
depósito y de 7 de octubre de 1866 y de 14 de julio de 1894 sobre materias explosivas. 
Cfr.  SCAEVOLA, Artículo 590… cit., págs. 723-732 y MANRESA NAVARRO, o. c., págs. 999-
1001. 
585

 EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 176. 
586

 (TOL 4.915.140. Pnte. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos). 
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2414/1961, de 30 de diciembre, reviste, en los aspectos en que 

contiene medidas de protección del medio ambiente, carácter básico. 

Dicha normativa, sin embargo, o la que dicte en el futuro el Estado con 

este carácter, es susceptible de ser desarrollada por las Comunidades 

Autónomas mediante los instrumentos normativos adecuados, siempre 

que se respeten los niveles establecidos de protección. Esta exigencia 

no supone, necesariamente, reproducir o mantener los requisitos o 

exigencias concretas establecidas en dicho Reglamento si el nivel de 

protección adicional se logra mediante el establecimiento de otros 

requisitos o medidas que comporten un nivel de protección 

medioambiental superior” (FTO. 7º). 

El sistema establecido por el Decreto de 1961 va a permanecer 

inalterado pese a la aparición de las Comunidades Autónomas. Así en 

1986, se va a aplicar en España el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, a través del Decreto 1302/1986, de 28 de junio, 

coexistiendo desde entonces las evaluaciones de impacto ambiental 

realizadas por las Comunidades Autónomas y el Estado con el control 

ambiental de las actividades realizado por los Ayuntamientos con base 

en el Reglamento de 1961, surgiendo con ello normativa autonómica 

reguladora no sólo de la evaluación del impacto ambiental, sino 

también del régimen de actividades clasificadas, dada la evidente 

relación entre ambos temas y la potestad legislativa autonómica para 

regular competencias municipales 587 . Así, al no poder derogar la 

legislación autonómica una norma estatal se va produciendo un 

desplazamiento o no aplicabilidad del reglamento en algunas 

Comunidades, que quedaría como derecho supletorio. Esto era debido, 

sobre todo porque la legislación de las Comunidades Autónomas va 

desarrollando nuevas técnicas de intervención ambiental como la 

evaluación de impacto o el control y prevención integrados de la 

                                                           
587

 V. BAENA PINEDO, P. “La persistencia del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas”. RAP, nº 189 (2012), págs. 404-405. 
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contaminación que desde mediados de los 80 se venían aprobando en 

distintas Directivas europeas, y que superaban el régimen de 

protección ambiental establecido por el Reglamento 588. 

 

5.2.1.3. La Disposición Derogatoria Única de la Ley 34/2007 

Por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 34/2007, de 15 

de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera se 

derogó el Decreto 2414/1961, por el que se aprobó el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, como norma 

reguladora del control ambiental de las actividades económicas en 

España. Así, en el apartado 1º de aquella disposición se establece que 

“queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre, no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia 

en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 

normativa”.  

Esta Ley de 2007 tiene como objetivo establecer las bases en 

materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 

atmosférica con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, aminorar 

los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio 

ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza (art. 1). Debiendo 

                                                           
588

 ALENZA GARCÍA, J.F. “El fin de la polémica aplicabilidad en Navarra del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Comentario a la STSJ de Navarra 
de 2 de octubre de 2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo: Ponente J.A. 
Fernández)”. RJN, nº 46 (2008), pág. 177, alega sobre las Directivas europeas que van 
desarrollando nuevas técnicas de intervención ambiental, que no se entendía como las 
normas estatales de transposición de esas directivas no derogaban o sustituían el 
Reglamento de Actividades  Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y pone como 
ejemplo la Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la 
contaminación, que incorpora nuevas técnicas jurídicas para reducir la contaminación y, 
también, para reducir los trámites administrativos mediante la integración en un único 
acto autorizatorio de las diversas autorizaciones ambientales, por lo que la vieja licencia 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas estaba llamada a desaparecer. 
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aplicarse a todas las fuentes de los contaminantes relacionadas en el 

Anexo I, correspondientes a las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera enumeradas en el Anexo IV, ya sean 

de titularidad pública o privada, y quedando excluidas y rigiéndose por 

su normativa específica los ruidos y vibraciones, las radiaciones 

ionizantes y no ionizante y los contaminantes biológicos. 

 

5.2.2. La referencia a los usos locales 

En cuanto a los usos locales, se ha considerado que supone 

incorporar a la normativa del código otro ordenamiento distinto del 

legal, y que además altera el orden jerárquico que establece el art. 1.3 

Código Civil entre la ley y la costumbre, al producirse una legalización 

del objeto de remisión que modifica el orden de preferencia589. Por su 

parte, en contra de esta opinión se ha manifestado que no hay tal 

ruptura de la prelación de las fuentes, si no que estaríamos ante una 

inclusión de los usos en la ley, además de entender que cuando el art. 

590 se refiere a usos no se está refiriendo a costumbre strictu sensu 

como fuente de derecho y ni siquiera es exigible la existencia de una 

opinio iuris, sino que los considera como meros usos sociales, 

bastando como elemento objetivo, es decir un simple uso social590. 

Desde esta perspectiva se afirma, que los usos locales a los que 

alude el art. 590 son usos sociales que cumplen una función jurídica, 

porque así lo dispone el precepto, y por ello, entran en el art. 1.3 CC591. 

Como ejemplo de utilización de los usos locales, en un caso de 

aplicación del art. 590 CC, podemos citar la STS de 30 de mayo de 

1997 592 . En este caso la parte actora había presentado demanda 

                                                           
589

 BARRAL I VIÑALS, o. c., pág. 437. 
590

 NAVARRO MENDIZÁBAL, o. c., pág. 437. 
591

 EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 183. 
592

 (TOL 215.199. Pnte. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes). 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

309 

 

contra una explotación porcina, por las inmisiones generadas, 

solicitando la paralización de su actividad y la prohibición de realizar en 

el  futuro otras actividades del mismo género593. 

En este caso el Tribunal Supremo entendió que “en el  caso 

actual no está precisada reglamentariamente una determinada 

distancia, al  no disponer el municipio de Ordenanzas, pero existen 

unos usos que  impiden que este tipo de instalaciones, por su carácter  

molesto e insalubre, estén contiguos a las zonas residenciales del 

pueblo”594. La sentencia termina concluyendo que “en consecuencia ha 

de concluirse que esta actividad molesta, nociva e insalubre, 

generadora de malos olores y posible  transmisora de enfermedades 

infecto- contagiosas, infringe las distancias  prescritas por los "usos del 

lugar" (art. 590 del Código Civil), cuando se  realiza -sin guardar 

distancia alguna- de modo inmediato y contiguo a las  fincas de los 

actores, destinadas a un uso residencial y situadas en suelo urbano. En  

definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el art. 590 del Código 

Civil y  305 (antes 236) de la ley del Suelo, los propietarios perturbados 

tienen derecho a que se ordene judicialmente el cese de la actividad 

perturbadora, molesta e insalubre, que genera unas inmisiones 

perjudiciales y que no guarda  las distancias prescritas por los usos del 

lugar". 

 

                                                           
593 La Audiencia Provincial de Segovia había estimado el recurso de apelación del actor y 
condenado al demandado a que paralizara su actividad de cebo de ganado de cerda de la 
explotación porcina que regentaba, así como abstenerse de realizar en el futuro otras 
actividades del mismo género que resultasen perturbadoras para los vecinos y residentes 
en la zona. 

594 Este hecho se deducía de que el Ayuntamiento había denegado repetidamente la 
solicitud del demandado de trasladar su explotación por encontrarse los lugares 
seleccionados cercanos a zonas habitadas. 
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5.2.3. La remisión al dictamen pericial 

Como cierre, el art. 590 hace una remisión al dictamen pericial, 

en los casos en que no exista reglamento que contemple los supuestos 

comprendidos en la norma. Cabe tener en cuenta que la alusión a “las 

condiciones que los reglamentos prescriban”, en cuanto a las 

distancias prescritas y a las obras de resguardo, no nos debe llevar a 

pensar que con el mero cumplimiento de aquéllos, por parte del 

obligado, ya quedaría justificada la aplicación efectiva del precepto, 

aunque las disposiciones reglamentarias no sean suficientes, y con ello 

se cierre la vía de utilización tanto de usos locales como de informes 

periciales.  

Por el contrario, el mero cumplimiento de los reglamentos y, en 

definitiva, la satisfacción de las resoluciones administrativas, no exime 

de la responsabilidad civil ni de la obligación de evitar o de reducir las 

inmisiones y daños ambientales. Por lo que la expresión “a falta de 

reglamentos” a la que hacíamos mención, hay que interpretarla en 

sentido amplio, incluyendo no sólo los casos en que no existan, sino 

también los casos en que sean insuficientes595. 

Como ejemplo de la aplicación de un dictamen pericial en 

relación con el art. 590 CC, podemos citar la SAP de Castellón, (Secc. 

1ª) de 3 de mayo de 2002596. La Sala entendió que “por tanto resulta 

                                                           
595 EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 186. 
596

 (TOL 208.047. Pnte. Excmo. Sr. D. José Francisco Morales de Viedma). En este caso la 
parte actora solicitaba a consecuencia de los ruidos generados por una industria de 
impresión gráfica, se condenase a la demandada a abstenerse de tener en funcionamiento 
la maquinaria instalada en su taller, todos los días entre las 22 y las 8 horas, así como 
todos los sábados, domingos y festivos; y que se aplicaran las medidas correctoras de 
aislamiento acústico de sus instalaciones para que en ninguno de los dormitorios de los 
demandantes se produzcan ruidos superiores a los 25 decibelios. La parte demandada 
oponía que los actores no estaban sufriendo molestia alguna, pues se cumplían 
escrupulosamente las Ordenanzas de Ruidos. La sentencia de instancia, teniendo en 
cuenta las pruebas realizadas, y en concreto la pericial practicada en los autos, estimó 
parcialmente la demanda y condenó a tomar las medidas correctoras oportunas para que 
en ninguno de los dormitorios de la vivienda se superasen los 25 db de ruidos, que 
establecía la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Benicarló. 
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obvio que se tomen las medidas oportunas para su corrección previo 

dictamen pericial a fin de evitar los daños a los edificios vecinos, como 

consecuencia de la insuficiente protección reglamentaria, frente al 

agente contaminante” (FTO. 3º). Con lo que se asumió íntegramente la 

valoración probatoria realizada en la sentencia, acreditado que las 

inmisiones dañosas en la vivienda de los actores, provenían del taller 

de la recurrente, y de acuerdo con el resultado de la prueba pericial 

practicada. 

 

5.3. La remisión normativa del art. 590 CC y la justificación 
de la competencia de la jurisdicción civil 

La remisión del art. 590 CC a los reglamentos no va a significar 

que se produzca una administrativización de la materia regulada por 

este precepto, que sigue siendo civil. La existencia de una normativa 

administrativa aplicable a los supuestos de distancias y construcciones 

y a sus obras de resguardo, no va a implicar la consiguiente falta de 

competencia de la jurisdicción civil, pudiendo el art. 590 plantear 

determinados controversias desde una perspectiva que es 

estrictamente civil. La remisión que realiza el Código al ámbito 

administrativo tiene una doble lectura, ya que por un lado contribuye a 

completar el contenido del artículo pues como hemos dicho con 

anterioridad, esta remisión ayuda a conseguir adaptar su presupuesto 

de hecho a la actual realidad social; y por otro lado, este envío 

normativo tendrá por función el establecimiento de las consecuencias 

jurídicas en caso de incumplimiento del precepto. 

La generación de previsibles daños ambientales que se puedan 

producir en las relaciones de vecindad entre particulares, o de 

inmisiones potencialmente dañosas al entorno y que pueden ser 

perjudiciales para personas y bienes son materia que están reguladas 

por el Derecho Privado, entrando en juego la jurisdicción civil, con 
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independencia del papel que desempeñe un ente administrativo 

determinado en relación con el causante del perjuicio. Cualquier 

conflicto, en este sentido, se va a suscitar entre particulares, no con la 

Administración; y fundándose en un derecho real, será competente la 

jurisdicción civil. 

En estos casos se habla del principio de heterointegración de la 

norma, por el cual los tribunales del orden civil, en virtud del principio 

de unidad del ordenamiento jurídico, pueden ocasionalmente aplicar 

normas de Derecho administrativo, completándose una norma civil con 

otra regulación más detallada, sin que por ello se procede a actuar en 

el orden civil todas los aspectos o mandatos que contenga la norma 

administrativa en cuestión, sino sólo la faceta que esté directamente 

relacionada con la cuestión estrictamente privada que sea objeto del 

proceso civil597. 

 

5.3.1. Posturas de los tribunales favorables a la justificación 
de la competencia de la jurisdicción civil en relación a la remisión 
normativa del art. 590 CC 

La STS de 30 de mayo de 1997, estableció que “…la sentencia 

del Juzgado contiene las siguientes incorrecciones  jurídicas: En primer 

lugar estimar que la remisión del art. 590 del Código  Civil a 

reglamentos y ordenanzas (normas administrativas), implica la  

administrativización de las relaciones de vecindad, siendo así que la  

naturaleza de dichas relaciones sigue siendo estrictamente civil, como 

reguladoras de conflictos privados entre particulares, sin perjuicio de 

que la  norma civil (art. 590 del Código Civil), se complete por remisión 

                                                           
597 Cfr. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistema de Derecho Civil. Vol. I. Introducción. 
Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica (11ª). Tecnos. Madrid, 2005, 
pág. 175. También puede verse la SAP Córdoba, (Secc. 3) de 19 de noviembre de 2002. 
(ROJ: SAP CO 1589/2002. Pnte. Ilmo. Sr. D. Don Felipe Moreno Gómez). Esta sentencia 
juzga un caso de culpa extracontractual por daños derivados de inmisiones ilícitas 
ocasionadas por los ruidos de un depósito de gasóleo. 
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a otra regulación más detallada, (heterointegración de la norma), 

manteniendo su  naturaleza de derecho privado” (FTO. 1º). 

Asimismo, en la STS de 26 de noviembre de 2010598, en relación 

a la actividad de una empresa cementera que generaba daños a las 

propiedades vecinas por emisiones de polvo, la parte recurrente alegó 

que al amparo de la acción de cesación del Art. 590 CC, no se podían 

formular ante el orden jurisdiccional civil pretensiones en las que lo que 

se ventilaba es la aplicación e interpretación de normas puramente 

administrativas, por ser competencia de la jurisdicción contenciosa. El 

Tribunal Supremo alegó que “como ha venido afirmando la 

jurisprudencia de esta Sala desde antiguo, la circunstancia de la 

remisión a las normas administrativas efectuada en el art. 590 CC no 

implica que se produzca una "huida" al derecho administrativo de toda 

la materia de las relaciones de vecindad por implicar la falta de 

competencia de la jurisdicción civil” (FTO. 3º). 

En el ámbito de las audiencias provinciales, podemos señalar la 

SAP de Orense (Secc. 2), de 25 de enero de 2002599, en un caso de 

daños derivados de inmisiones ilícitas por vertidos y contaminación de 

un pozo por la explotación porcina colindante, dice en su Fundamento 

Jurídico 3º: Como acertadamente sanciona la sentencia apelada, la 

protección de la propiedad al amparo de la norma anterior encuentra 

pleno acomodo en la jurisdicción civil, pues la remisión del artículo 590 

del Código Civil a "los reglamentos" no implica la administrativización 

de las relaciones de vecindad, pues la naturaleza de dichas relaciones 

sigue siendo estrictamente civil, como reguladoras de conflictos 

privados entre particulares, sin perjuicio de que la norma civil se 

complete por remisión a otra regulación más detallada 

(heterointegración de la norma), manteniendo su naturaleza de derecho 
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 (ROJ: STS 6121/2010. Pnte. Excma. Sra. Dª. Encarnación Roca Trías). 
599

 (ROJ: SAP OU 76/2002. Pnte. Ilmo. Sr. D. Fernando Alayón Olmedo). 
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privado; por otra parte, la aplicación de cualquier norma administrativa 

no determina la exclusiva competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa, pues la competencia no viene determinada por la 

naturaleza de la norma a aplicar sino por la naturaleza del conflicto 

(privado, entre particulares, o público, entre el ciudadano y la 

Administración Pública)” (FTO. 3º).  

En el mismo sentido, en la SAP de Oviedo (Secc. 5º) de 25 de 

mayo de 2009600, se solicitó por la propietaria de una finca, el cese del 

vertido, así como la ejecución de las obras pertinentes de una balsa 

que vertía material orgánico a su propiedad contaminando el terreno. 

Aunque en primera instancia se desestimó la demanda de la parte 

actora, la audiencia revocó parcialmente la demanda obligando a que 

se tomara las medidas oportunas para que dejasen de producir vertidos 

contaminantes, y justificó el papel de la normativa civil al alegar que “la 

definición de esos límites jurídicos en el goce de la propiedad 

inmobiliaria por razón de vecindad no pertenece al Derecho público, 

sino al privado y, más en particular, al civil, regulador de las relaciones 

entre particulares, en cuanto tales límites afectan al ejercicio del 

derecho de propiedad y se establecen en contemplación a otros 

derechos subjetivos, no sólo de contenido económico-patrimonial sino 

también personal, como la salud o la intimidad. Ciertamente, en su 

definición la norma civil puede recurrir como lo hace el artículo 590 del 

Código Civil a la heterointegración con disposiciones administrativas a 

fin de asegurar su permanente acomodación a las circunstancias de 

cada tiempo y lugar” (FTO. 6º). 

                                                           
600

 (ROJ: SAP O 1208/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. José Luis Casero Alonso). Entre otras 
sentencias donde se alude a la heterointegración de la norma podemos citar la SAP de 
Palma de Mallorca (Secc. 3º) de 30 de octubre de 2006 (ROJ: SAP IB 1944/2006. Pnte. 
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Martínez); SAP de Oviedo (Secc. 5º) de 8 de noviembre de 2007 
(ROJ: SAP O 2812/2007. Pnte. Ilma. Sra. Dª María José Pueyo Mateo); SAP Valencia (Secc. 
7º) de 15 de septiembre de 2008 (ROJ: SAP V 4378/2008. Pnte. Ilmo. Sr. D. José Antonio 
Lahoz Rodrigo); SAP de Madrid (Secc. 14º) de 10 de marzo de 2009 (ROJ: SAP M 
3242/2009. Pnte. Ilma. Sra. Dª Amparo Camazón Linacero) y la SAP de Valencia (Secc. 7ª) 
de 18 de abril de 2011 (ROJ: SAP V 2532/2011. Pnte. Ilmo. Sr. D. José Antonio Lahoz 
Rodrigo). 
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5.3.2. Postura de los tribunales en contra de la justificación 
de la competencia de la jurisdicción civil en relación con la 
remisión normativa del art. 590 CC 

Por otro lado hay casos en que el Tribunal Supremo opina lo 

contrario y así la Sentencia de  18 de marzo de 1992601 en relación a 

los daños producidos por determinadas construcciones (vaquerías, 

corrales y establos) señalaba que “… por cuanto que las leyes 

sustantivas civiles- no administrativa- aplicables, como son los artículos 

551 y 590 del Código Civil, nos reenvían a estas costumbres, así como 

a las Ordenanzas y Reglamentos de naturaleza administrativa, y como 

quiera que esas disposiciones administrativas dada la inexistencia de 

ordenanzas locales al efecto, quedan residualmente residenciadas en 

el Reglamento aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961, es 

evidente que siendo su aplicación de exclusiva atribución 

administrativa, no cabe estimarse por esta jurisdicción infracción 

alguna, de las disposiciones del Código Civil por ser normas en blanco” 

(FTO. 3º). 

 

5.3.3. La existencia de autorización administrativa para el 
desarrollo de la actividad 

En relación a la remisión normativa que lleva a cabo el art. 590, 

hay determinadas actividades que están amparadas por una 

autorización administrativa o una licencia, por lo que pueden existir 

situaciones en las que una licencia administrativa puede acoger la 

posibilidad de que la actividad que dimane de ellas sea causa de 

agresiones medioambientales. Estaríamos refiriéndonos a los casos 

que parte de la doctrina califica de inmisiones autorizadas, en los que 

nos podríamos cuestionar si existe algo parecido a un derecho a 

contaminar. Se trata de situaciones en las que el titular, al poder 
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 (ROJ: STS 12709/1992. Matías Malpica González-Elipe). 
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desarrollar su actividad dentro del ámbito y con las condiciones que se 

fijen en estas autorizaciones o licencias, podría oponer ante una 

posible reclamación por la producción de algún daño, que su actividad 

está respaldada legalmente y, por lo tanto, se ajusta a derecho602. 

Partimos de la premisa de que por medio de la licencia se va 

constatar mediante un acto administrativo que, para desarrollar una 

determinada actividad, existen las circunstancias necesarias para que 

surja y pueda ejercitarse un derecho y se acredite el cumplimiento, esto 

es, que la instalación o la actividad que se quiere poner en marcha 

cumple con los requisitos que exige la Administración. Si pensamos en 

la remisión administrativa que hace el precepto que estamos 

analizando, y en el carácter de norma medioambiental que, tanto 

doctrina como jurisprudencia han determinado en relación al art. 590, 

podemos pensar que la remisión a las normas de derecho público 

también pueden desplegar un efecto preventivo como protector del 

medio ambiente, ya que el otorgamiento de las licencias administrativas 

conlleva, en cierta manera, que se pueda evitar a través del control que 

las mismas suponen las agresiones o perjuicios tanto al entorno natural 

o vegetal como a los núcleos urbanos. 

No obstante, es frecuente que se produzcan demandas en la vía 

judicial, justamente tras reiteradas denuncias infructuosas a la 

Administración. Por lo que en la práctica, la concesión de licencias, en 

referencia a determinadas actividades y a la remisión que hace el art. 

590, no tiene en ocasiones un efecto precautorio frente a los daños 

medioambientales 603 . En esta línea con relación a la ineficacia o 

inexistencia de la actuación administrativa, lo determinante es constatar 

si las inmisiones producen o no daños al interesado, sin que sea 

necesario siquiera que se produzca la infracción administrativa, por ser 
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 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 235. 
603

 PARRA LUCÁN, o. c., pág. 16. 
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la actividad de la Administración en muchos casos formales o 

superficiales, e incluso calificándose su legislación de ineficaz o 

anacrónica604. 

Por otra parte, en cuanto a la actividad que se despliega tras la 

concesión de una licencia, se manifiesta que la cláusula “salvo iure 

tortii”, sin perjuicio de tercero605, acompaña a ese acto, impidiendo que 

el titular de aquélla quede protegido frente a posibles reclamaciones, 

aun cuando su proceder se haya llevada a cabo dentro de los límites 

jurídicos marcados por la licencia. Así, pues, los particulares que se 

vean perjudicados en su persona o bienes por la actividad de una 

empresa, actuando ésta dentro de la cobertura que le otorgan las 

correspondientes autorizaciones y licencias administrativas, podrá 

reclamar ante la jurisdicción civil, y ésta ordenar la reparación de los 

daños irrogados606. 

La competencia pues, de la jurisprudencia civil en los casos que 

una licencia administrativa ampare una actividad que pueda ocasionar 

daños al medio ambiente, y que éstas tengan incidencia en personas y 

bienes, la podemos apreciar también en algunas sentencias del 

Tribunal Supremo.  

En la STS de 30 de mayo de 1997607 se señala que la “licencia, 

bien o mal concedida, lo que efectivamente correspondería en su caso 

                                                           
604

 Así la SAP de León, (Secc.1ª) de 29 de octubre de 1992 (TOL175.052. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
Manuel García Prada).  En el mismo sentido la SAP de Toledo, (Secc. 1ª) de 11 de marzo 
de 1999 (ROJ: SAP TO 286/1999. Ilmo. Sr. D. Julio Tasende Calvo). 
605

 En opinión de EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 207, “el ámbito de 
operatividad de la cláusula sin perjuicio de tercero, es precisamente el de los actos de 
particulares amparados por la licencia administrativa. De poco o nada serviría si quisiera 
significar que los particulares pueden actuar contra los daños producidos al margen o 
contra lo establecido en las condiciones de la autorización, pues su utilidad, en materia de 
licencias, consiste, sobre todo en permitir el ejercicio de acciones, ante la jurisdicción 
civil, contra las actuaciones de particulares realizadas dentro del marco concedido por la 
autorización correspondiente”. 
606

 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., pág. 86. 
607

 (TOL 215.199. Pnte. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes). 
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decidir a la jurisdicción contenciosa administrativa, acredita que el 

titular está en regla con la administración, como tuteladora de los 

intereses generales, pero no resuelve las cuestiones que atañen a la 

propiedad privada y a su protección, por lo que el particular perjudicado 

conserva sus acciones civiles contra quien le perjudique, en el terreno 

estrictamente privado, tenga éste licencia administrativa o no”. 

En la misma línea la STS de 31 de mayo de 2007608, en relación 

a la reclamación por los ruidos y las vibraciones que generaba las 

instalaciones de transporte de materiales de una empresa siderúrgica, 

alegó que “una cosa es el permiso de instalación de una industria con 

la instalación de los elementos que deben ser para evitar daños y 

peligros, cometido propio de la administración, y otra bien distinta que 

cuando por no cumplir los requisitos ordenados o porque los elementos 

empleados sean deficientes o adolezcan de insuficiencia, se produce 

un daño en la propiedad de tercero y sigue un conflicto, su 

conocimiento completa a los órganos de la jurisdicción civil”.  

Por su parte, en la SAP de Segovia de 28 de mayo de 1993609 

hizo referencia a que las relaciones de vecindad son propias del 

derecho privado, y por lo tanto de la jurisdicción civil, “con 

independencia de las relaciones entre el demandado y la 

Administración que, atendiendo a razones de interés general  pero sin 

afectar a los derechos privados, puede haber concedido- regularmente 

o no, esa es otra cuestión, en la que no debe entrar la jurisdicción civil- 

licencia administrativa para la realización de una actividad que provoca 

las inmisiones, licencias que sólo producirán efectos entre la 

Corporación y el sujeto a cuya actividad se refiere, pero no alterarán las 

situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas”. (FTO 

3º). Y continuó la sentencia diciendo “la licencia produce efectos entre 
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 (RJ/2007/3431. Pnte. Excmo. Sr. Francisco Marín Castán). 
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 (AC 1993, 957. Pnte. Ilmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón). 
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el administrado y la administración, pero no altera las situaciones 

privadas entre ésta y las demás personas. De manera constante el 

Tribunal Supremo afirma la competencia exclusiva de la jurisdicción 

civil cuando tiene lugar una lesión patrimonial por inmisiones dañinas 

en propiedades privadas, cuyos titulares demandan el resarcimiento 

económico y/o el cese de la actividad causante del menoscabo” (FTO 

4º). 

En la SAP de Santander (Secc. 2), de 4 de julio de 2013610, se 

reclamaba por parte de una comunidad de propietarios el cese de las 

inmisiones por humos y olores producidas por un restaurante que 

ocasionaban molestias a los vecinos. Pese a que en primera instancia 

se desestimó la demanda, la Audiencia Provincial reconoció “que lo 

decisivo del debate no es tanto si la demandada obtuviera o no licencia 

administrativa que ampare la actividad de restaurante en cuyo ejercicio 

emite esos olores sino si las inmisiones derivadas de la misma causan 

o no perjuicios a los colindantes más allá de lo tolerable e impuesto por 

las relaciones de vecindad, incluso aunque en el ejercicio de su 

actividad cumpla efectivamente la normativa administrativa” (FTO. 4º). 

En este sentido se declaró la realidad de las inmisiones y se estimó 

parcialmente la demanda a favor de la comunidad. 

 

5.4. Aplicación jurídico-civil del art. 590 CC y consecuencias 
de su incumplimiento 

En cuanto a las consecuencias civiles de la infracción de la 

norma, el art. 590 no contempla los efectos de su incumplimiento, por 

                                                           
610

 (ROJ: SAP S 374/2013. Pnte. Ilmo. Sr. D. Javier De La Hoz De La Escalera). Otros 
ejemplos en la jurisprudencia menor, donde se reconoce la pertinente acción civil pese a 
estar una actividad amparada por una licencia, los encontramos en la SAP de La Coruña 
(Secc. 3ª) de 5 de abril de 2011. (ROJ: SAP C 1203/2011. Pnte. Ilma. Sra. Dª María José 
Ruíz Tovar); SAP de Madrid (Secc. 10ª) de 24 de octubre de 2012. (ROJ: SAP M 
16824/2012. Pnte. Ilmo. Ángel Vicente Illescas Rus) y SAP de Bilbao (Secc. 4ª) de 14 de 
marzo de 2013. (ROJ: SAP BI 2511/2013. Pnte. Ilma. Sra. Dª María de los Reyes 
Castresana García). 
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lo que será la norma administrativa la que establecerá las 

consecuencias. Lo único que impone es una conducta de carácter 

prohibitivo con los medios jurídicos que permitan reducir las distancias, 

exigiéndose al infractor, por un lado, que no realice las obras de ciertos 

elementos sin cumplir con el criterio de la distancia que hemos 

señalado, teniendo en cuenta además el requisitos de la nocividad o 

peligrosidad, que serán predicables no sólo del objeto en sí mismo 

considerado ( acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, 

depósitos de materias corrosivas, artefactos que se mueven por el 

vapor, fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas 

o nocivas),  sino también de la actividad de la propia persona. Por otro 

lado se exigen las medidas de resguardo que sean imprescindibles. 

El afectado por cualquiera de los elementos descritos en el 

precepto podrá pedir judicialmente el cumplimiento de lo preceptuado 

en este artículo, existiendo la obligación de quien cause la situación de  

peligro o de riesgo en su actividad o en una potencial instalación, de 

respetar las distancias que se exigen en virtud de la remisión 

reglamentaria o a usos que se estipulan y en todo caso que las 

construcciones se realicen subordinadas a la finalidad principal de la 

norma, cual es no causar perjuicios a personas o bienes. 

Teniendo en cuenta el carácter preventivo de la norma, las 

consecuencias de su incumplimiento, a tenor de lo ordenado en el art. 

590, serán hacer cesar la situación de riesgo peligroso o nocivo, la 

reposición de las cosas al estado correcto o hacer que las obras se 

ejecuten a la distancia prescrita, debiéndose tomar las medidas de 

resguardo o precautorias propicias para neutralizar las inmisiones no 

tolerables, e incluso pudiéndose ordenar judicialmente el cese de la 

actividad que está ocasionando el hecho pernicioso y dañino para el 

entorno de las personas611.  
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 PASTOR ÁLVAREZ, o. c., págs. 1141- 1142. 
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En este sentido, en el art. 590 CC tiene asiento legal la acción 

negatoria 612 , que le corresponde al propietario contra todo tipo de 

perturbaciones no posesorias dirigidas contra su derecho613, que debe 

también servir para alejar cualquier perturbación ilegítima en forma de 

inmisiones molestas y nocivas que sobrepasen el criterio de la normal 

tolerancia. Por lo cual, el éxito de la acción supondrá el cese de la 

perturbación o el fin de la inmisión, la adopción de las medidas 

precautorias que eviten la perpetración de nuevas inmisiones, así como 

la responsabilidad civil por el hecho ilícito, con la consiguiente 

obligación de indemnizar los daños causados614. 
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 SIMÓN YARZA, o. c., pág. 322; SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, pág. 322: EVANGELIO 
LLORCA, La acción negatoria, cit., pág. 155. 
613

 AMAT LLARÍ, o. c., pág. 85. 
614 ALONSO PÉREZ, “La protección…”, cit., pág. 421; y AMAT LLARÍ, o. c., pág. 85. Según 
DÍAZ ROMERO, o. c., pág. 317, “la acción negatoria queda así reconocida tanto como 
medida preventiva como medio de defensa frente a las inmisiones, pues se puede 
interponer ante el temor de que se produzca un daño realmente probable y próximo, y 
tras haberlo sufrido para solicitar tanto el cese de la actividad, como la adopción de 
medidas preventivas y la reparación del daño ya causado, según el supuesto y las 
circunstancias de cada caso concreto”. Por su parte VAQUERO PINTO, o. c., pág.42 y nota 
26, en relación a la posibilidad de indemnizar los daños a través de la acción negatoria, 
destaca que esta acción está dirigida, tanto a la cesación o remoción del hecho 
degradante, como a la evitación de ulteriores actuaciones ilícitas previsibles, de la que 
constituye concreto reflejo el art. 590 CC, y pese a la claridad teórica de la distinción entre 
la función de la responsabilidad civil —resarcitoria— y la de la acción negatoria —
inhibitoria—, sucede con frecuencia que se recurre a la «acción de responsabilidad civil 
extracontractual para lograr los mismos objetivos que componen las pretensiones de la 
acción negatoria». No obstante, EVANGELIO LLORCA, La acción negatoria, cit., págs. 287 y 
288, distingue las diferencias entre la acción negatoria y la acción de indemnización, y así 
pone de manifiesto que pese a que haya autores que identifican la cesación de las 
inmisiones con el resarcimiento en forma específica, que tal asimilación no es posible ya 
que, presupuesto del resarcimiento, ya sea de forma específica, ya por equivalente es el 
daño, que no tiene por qué existir cuando se ejercita la acción negatoria, distinguiéndose 
ambos casos por su eficacia, ya que la acción negatoria tiende a hacer cesar la 
perturbaciones presentes y la resarcitoria a compensar económicamente por las 
consecuencias dañosas”.  
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5.4.1. Consecuencias jurídico-civiles por el incumplimiento 
de las distancias 

El sentido del art. 590 CC no es la prohibición de la ejecución de 

las construcciones e instalaciones, sino evitar que se generen 

perjuicios por el carácter peligroso o nocivo de aquellas, para los 

propietarios de predios cercanos. Este precepto deriva a la normativa 

administrativa las distancias que esas obras o instalaciones deben 

guardar respecto al vecino. Las consecuencias jurídicas serán la 

cesación de la actividad perturbadora y la reposición a su estado 

correcto de los elementos que generaban la situación de riesgo. 

En la STS de 30 de noviembre de 2006615, se formuló demanda 

donde se solicitó la demolición de un alpendre que generaba 

inmisiones molestas, por no guardar las distancias debidas. El juzgado 

rechazó la pretensión planteada sin entrar en el fondo del asunto al 

recoger la falta de jurisdicción. La Audiencia Provincial de La Coruña, 

estimó en parte el recurso acogiendo la competencia para resolver el 

caso y condenó a los demandados a demoler parte de la edificación 

efectuada a modo de alpendre o cubierta de manera que entre la 

edificación y el límite de la propiedad de los actores existiese una 

distancia mínima de 3 metros, demoliendo también la edificación en la 

parte que lindaba con el camino, de forma tal que entre aquella y el eje 

de dicho camino hubiese una distancia de 6 metros. El Tribunal 

Supremo desestimó el recurso de casación.  

El Alto Tribunal alegó que “no ha de dejarse de lado que la 

sentencia recurrida incorpora la posibilidad, con cierto fundamento, que 

el alpendre construido fuera destinado a cuadras, lo que permitiría la 

correlación del art. 590 del Código Civil, que no contiene una 

enumeración taxativa, sino más bien enunciativa, y el término  alpendre 

equivale a cubierta voladiza, que en el país gallego suele utilizarse, 
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 (RJ/2006/8153. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil). 
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entre otros usos, también para albergar el ganado. Ha de tenerse en 

cuenta que la aplicación del precepto no exige  perjuicio patrimonial y lo 

que trata es de evitar riesgo, presentándose como preventivo y 

precautorio, al tratar de amparar a los vecinos de molestias y 

perturbaciones intensas y también de posibles  daños” (FTO. 1º). 

Podemos citar algunos ejemplos del incumplimiento de 

distancias en la jurisprudencia menor. Así, la SAP de Ourense (Secc. 

2ª) de 25 de enero de 2002616, en relación a la posible contaminación 

de un pozo, el demandante alegó que la cría y engorde de ganado 

porcino entrañaba una alteración de las condiciones normales de 

salubridad e higiene del medio ambiente, y ocasionaba evidentes 

incomodidades que incidían de forma directa sobre la convivencia y 

bienestar. El juzgado de instancia terminó desestimando la pretensión 

por falta de nexo causal. Se admitió, por parte de la Audiencia 

Provincial, que la actividad desarrollada por los demandados se 

acomodaba a los usos propios del núcleo de población en el que se 

ubicaban los inmuebles de los litigantes, sin que se hubiere acreditado 

especiales molestias ni trasgresiones de las normas reguladoras de la 

citada actividad, tal y como prescribe el art. 590 CC; lo que determinó 

la desestimación del recurso presentado por los demandantes. 

En el pleito se discutía si la actividad de cría y engorde de 

ganado porcino para autoconsumo era una actividad encuadrable en el 

art. 590 del Código civil; en segundo lugar, si la misma guardaba lo 

prescrito en los reglamentos o, en su caso, en los usos del lugar; y 

finalmente, si habían causado un daño susceptible de ser indemnizado 

en los términos interesados por la actora. En este sentido, incumbiendo 

a la parte demandante la prueba de que las instalaciones de los 

demandados quebrantaban los reglamentos pertinentes en cuanto a 

distancias respecto a su vivienda, no se había practicado ninguna 

prueba que acreditase la existencia de esa trasgresión normativa; ni 
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siquiera se había identificado qué norma reglamentaria era la aplicable 

al caso concreto debatido. Existían datos, a la vista de una serie de 

informes anteriores, que inducían a afirmar la acomodación de la 

actividad llevada a cabo por los demandados con los usos del lugar 

(FTOS. 2º y 3º).  

En la SAP de Castellón (Secc. 2ª), de 8 de abril de 2003617 los 

demandantes solicitaban con amparo en el art. 590 CC, que se 

eliminasen una chimenea y un gallinero existentes en las 

construcciones ubicadas en una serie de parcelas, porque eran 

susceptibles de provocar inmisiones por olores y ruidos. Tanto en 

primera instancia como por parte de la Sala se rechazó la pretensión 

de la actora. 

En este caso, se acreditó la existencia de una chimenea 

doméstica y de unas pequeñas jaulas donde se instalaban unas 

gallinas dentro de una pequeña edificación de bloques de hormigón. La 

chimenea estaba ubicada a 135 centímetros de la propiedad de los 

actores y el segundo en otra edificación no medianera aunque cercana 

al linde común. Pero en realidad, lo importante era determinar si 

estaban colocados a una distancia tal de la heredad vecina que los 

hiciesen susceptibles de ser fuente de inmisiones perjudiciales o 

nocivas, por razón de los olores en el primer caso, y de esos mismos 

olores y de ruidos en el segundo. Respeto de las aves se entendió 

justificado que, por ser "cuatro gallinas" para usos meramente 

domésticos, que no suponían una molestia en términos tales que 

justificase la aplicación del art. 590. Y en cuanto a la chimenea, no se 

contaba con una prueba que ilustrase sobre la dirección corriente de 

los vientos en la zona y parte de la finca de los actores que se vería 

perjudicada por los humos también domésticos con origen en aquella. 

Es decir, dicha chimenea solo sería perjudicial, y por lo tanto habría de 

retirarse o simplemente elevarse o cambiarse de ubicación, en cuanto 
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que cuando funcionase los humos fueran directamente a parar sobre 

una zona particularmente sensible del predio de los actores como sería 

la casa-habitación en el construida, pues solo de esa manera se podría 

evaluar la inmisión como perjudicial o nociva, no porque esos humos 

atraviesen el predio vecino como acontece en todas las urbanizaciones 

o edificaciones más o menos aisladas existentes en el campo (FTO. 

3º). La omisión de tal prueba determinó el rechazo de la pretensión. 

Por su parte, en la SAP de Madrid, (Secc. 9ª) de 11 de diciembre 

de 2009618  se solicitó el cese de las molestias generadas por una 

caldera que ocasionaban  ruidos, olores y humos a los afectados. En 

primera instancia se acordó el cese de la actividad, así como su 

traslado a la distancia mínima y en las condiciones determinadas por la 

normativa vigente. La sala entendió frente a la falta de acreditación de 

las molestias que alegaba la apelante, que el funcionamiento de la 

caldera y el hecho de no guardarse las distancias previstas en la 

legislación urbanística, conducía a considerar de plena aplicación el art. 

590 CC por su carácter preventivo ya que el funcionamiento de la 

caldera llevaba aparejada la inmisión de ruidos, olores y humos. En 

estos términos se desestimó el recurso. 

La Audiencia consideró que “la amplitud de los términos del 

precepto implica una clara regulación específica de las llamadas 

inmisiones medioambientales, no cabiendo excluir de las mismas las 

ocasionadas por una caldera doméstica que, al no guardar las 

distancias prescritas, conduce a resultar nociva la actividad ejercitada, 

traduciéndose en injerencias intolerables -por su continuidad- 

producidas en finca ajena con la penetración de contaminantes nocivos 

a consecuencia del disfrute de otra finca” (FTO. 3º).  
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La SAP de Madrid, (Secc. 20) de 16 de marzo de 2011619 se 

presentó demanda por las molestias generadas por el humo de una 

chimenea-barbacoa. En primera instancia la parte demandada fue 

condenada a destruir la chimenea-barbacoa, mientras que la Audiencia 

Provincial rechazó parcialmente el recurso de los demandados y 

revocó la demanda en cuanto a la demolición. 

 En el caso enjuiciado no se había probado que la construcción 

de la chimenea no guardase las medidas prescritas en los reglamentos 

y usos del lugar, ni que por su ubicación, los humos tendiesen a 

evacuar en dirección a la vivienda del actor (FTO. 4º). Entendió la Sala 

que, de no probarse la contravención de lo dispuesto en el art. 590 del 

Código civil, ni la efectividad del daño, sino tan sólo un eventual e 

hipotético perjuicio, debía estimarse el recurso y dejar sin efecto la 

condena a demoler acordada en primera instancia. A la hora de no 

considerar la demolición de la barbacoa, la Audiencia Provincial tuvo en 

cuenta que el requisito de las distancias está subordinado a la 

consideración nociva del elemento que provoca las inmisiones. Al ser 

un precepto de carácter preventivo, cuya misión es salvaguardar a los 

afectados de un posible riesgo, a tenor de las pruebas aportadas, no se 

consideró que las distancias que alegaban los demandantes fueran 

reales y que pudieran ocasionar los perjuicios descritos. En este 

sentido tenía en cuenta que no se describía mediante plano la situación 

de ambas propiedades ni las distancias concretas que existían entre 

ellas, limitándose a aportar unas fotografías que no aclaraban la 

situación de las viviendas ni  la ubicación de la chimenea-barbacoa a 

unos tres metros como se manifestaba620.  
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 (ROJ: SAP M 2594/2011. Pnte. Ilma. Sra. Dª Purificación Martínez Montero de 
Espinosa). 
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 En cuanto a la ubicación de las barbacoas y la aplicación del art. 590 CC, se considera 
que no debe hacerse una interpretación extensiva del precepto que “otorgue amparo 
frente a cualquier molestia o perturbación del derecho de propiedad, ya que a ese se opone, 
de un lado, la propia literalidad del precepto, que no obstante la amplitud de sus términos, 
es clara en la regulación específica que efectúa de las llamadas inmisiones 
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La SAP de Alicante (Secc. 6º), de 27 de junio de 2013 621  

resolvió el recurso de apelación presentado contra la sentencia en 

primera instancia en la que se desestimó la demanda de la actora 

relativa a la solicitud de derribo de una barbacoa construida a menor 

distancia de la estipulada reglamentariamente y que era susceptible de 

generar perjuicios en sus propiedades. Las fincas eran colindantes y la 

construcción se había ubicado a menos de 10 metros que recogía la 

ordenación urbana del municipio. 

La Audiencia Provincial entendió probado no sólo el 

incumplimiento de la obligación de guardar la distancia mínima que 

exigía el plan general de la localidad, sino también que la barbacoa se 

había levantado en un punto muy cercano a la otra finca (1.30 metros). 

Afirmó que “la aplicación del precepto no exige perjuicio patrimonial y lo 

que trata es de evitar riesgo, presentándose como preventivo y 

precautorio, al tratar de amparar a los vecinos de molestias y 

perturbaciones intensas y también de posibles daños” (FTO. 4º). Por tal 

motivo consideró que no sólo no se respetaban las distancias mínimas 

reglamentarias, sino que también la distancia era tan escasa que 

podría ser generadora de daños en la finca colindante, por lo que 

estimó la demanda inicial de demolición, a fin de salvaguardar las 

relaciones de vecindad. 

 

                                                                                                                                                         

medioambientales, las que se trata de paliar por motivos de salubridad y de seguridad 
general y entre las que no cabe entender comprendido cualquier perjuicio o menoscabo que 
no conlleve peligrosidad o efectos nocivos sobre el fundo vecino”. Concretamente estos 
presupuestos están referidos en aquellos casos de la instalación de barbacoas “cuya  
instalación y uso aparece generalizado y socialmente aceptado en fincas con espacios 
abiertos en los que el empleo de fuego o la producción de humos para esporádicas funciones 
de asado o de cocina, y en una apreciación realizada con arreglo a criterios de 
razonabilidad y de buena vecindad, no aparece ni puede ser reputado como actividad 
molesta ni peligrosa”, y donde además se reputa que entre estas instalaciones y las 
parcelas habitadas hay distancia suficiente. SAP de Alicante (Secc. 6), de 16 de mayo de 
2003 (ROJ: SAP A 2026/2003. Pnte. Ilma. Sra. Dª María Cristina Trascasa Blanco). 
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5.4.2. Consecuencias jurídico-civiles en relación con las 
obras de resguardo 

En determinadas ocasiones en el incumplimiento de las 

limitaciones establecidas en el art. 590 CC no será determinante la 

ubicación de determinadas construcciones o elementos que puedan 

conculcar el derecho a un medio ambiente sano y saludable. Hay 

circunstancias en que las condiciones de uso o de construcción son las 

que incidirán en la generación de determinadas inmisiones 

medioambientales. En estos casos bastará con establecer medidas 

correctoras para paliar las situaciones que potencialmente puedan 

generar un riesgo. 

En cuanto a las obras de resguardo y a las medidas que 

mitiguen los efectos nocivos de algunas construcciones con base en el 

artículo 590 CC podemos citar la STS de 13 de junio de 1998622 . Los 

hechos que dan lugar a esta sentencia parten de la demanda 

presentada por una comunidad de propietarios por la instalación de una 

chimenea adosada al edificio de los demandantes y a la consecuente 

generación de humos. El Juzgado de Instancia desestimó la demanda 

y absolvió a los demandados estimando la demanda reconvencional 

deducida por éstos y declaró constituida una servidumbre legal con 

carácter temporal para salida, recogida y canalización de humos sobre 

la finca. La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de 

apelación de la actora y condenó a retirar de la pared donde estaba 

instalada la chimenea y a dejarla en el mismo estado que tenía antes 

de su instalación 

El Tribunal Supremo entendió que la instalación de la chimenea 

litigiosa en la forma en que lo ha sido (adosada a la pared de un edificio 

ajeno), no sólo no era subsumible en ninguna de las servidumbres 

legales que regula el Código civil, sino que del art. 590 se desprendía 
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una conclusión contraria a la que pretendían obtener los recurrentes, 

ya que dicho precepto lo que estatuía era, precisamente, las distancias 

que los artefactos que el mismo contempla (entre ellos, las chimeneas) 

debían necesariamente guardar de las paredes ajenas o medianeras, 

pero en ningún caso permitía que tales artefactos podían ir adosados a 

dichas paredes ajenas, como ocurría con la chimenea industrial 

litigiosa. Asimismo consideró que las normas protectoras del medio 

ambiente habían de entenderse, dirigidas a aquellos que desarrollaban 

actividades industriales o de cualquier otra naturaleza que podían ser 

nocivas para el mismo, pero no a quien no desarrollaba ninguna 

actividad de ese tipo, como ocurría con el edificio de viviendas a cuya 

pared había sido adosada la chimenea industrial litigiosa, sin el 

consentimiento o autorización de la Comunidad de propietarios (FTO. 

5º). 

En la STS de 26 de noviembre de 2010 623  se sustanció la 

demanda por los daños a la propiedad por las emisiones producidas 

por una fábrica de cemento, tanto en primera instancia como en 

apelación se condenó a la demandada, a parte de la oportuna 

indemnización y a la puesta en marcha de las medidas correctoras que 

eliminasen definitivamente cualquiera de los daños que sufrían los 

actores.  El Tribunal confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial y 

aludió al papel del art. 590, junto con los arts. 1.902 y 1.908 CC, 

justificando las medidas adoptadas no sólo en el carácter 

medioambiental del precepto sino por establecer como supuesto de 

hecho la prohibición la lesión ambiental a las propiedades vecinas 

“donde la recurrente no puede evitar que se aplique dicha disposición 

mientras no deje de contaminar y perjudicar a las propiedades a las 

que se extienden las molestias de su actividad económica” (FTO. 6º). 
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En la SAP de Castellón, (Secc. 1) de 3 de mayo de 2002624. La 

parte actora había solicitado el cese de actividad de la demandada a 

determinadas horas y la implementación de las medidas correctoras de 

sus instalaciones para paliar las molestias por inmisiones ruidosas 

producidas por su negoción de impresión. La sentencia de instancia, 

teniendo en cuenta las pruebas realizadas y, en concreto, la pericial 

practicada estimó parcialmente la demanda y condenó a la demandada 

a tomar las medidas correctoras oportunas para que en ninguno de los 

dormitorios de la vivienda de la demandante se superasen los 25 db de 

ruidos que establecía la ordenanza municipal desestimando el resto de 

las pretensiones. La Sala estimó procedentes las medidas correctoras 

en los términos establecidos por la sentencia de instancia. 

 La Audiencia razonó que la actividad realizada por la mercantil 

demandada estaba clasificada expresamente como «molesta», por los 

ruidos y vibraciones, en el Nomenclátor anejo al Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 1961. Por lo 

que, siendo claro que la actividad era molesta y que las relaciones de 

vecindad son de naturaleza estrictamente civil, concluyó que la norma 

civil se completa con la Ordenanza Municipal sobre Ruidos que limita a 

25 decibelios como tope máximo, al remitirse el art. 590 del Código civil 

a la normativa administrativa aplicable a cada caso (FTO. 4º).  

En la misma línea, en la SAP de Ciudad Real (Secc. 1ª) 23 de 

mayo de 2005625 se ejercitó una demanda, solicitando la clausura o la 

condena a la realización de obras necesarias para evitar el perjuicio 

que producía por las inmisiones de la una chimenea propiedad del 

inmueble colindante. La demanda se estimó en primera instancia, y 

condenó a realizar las obras de resguardo precisas y necesarias que, 

previo dictamen pericial se determinasen al objeto de poner término al 
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perjuicio que para el demandante se derivaba de la utilización de la 

chimenea. La Audiencia Provincial ratificó la sentencia de primera 

instancia desestimando el recurso del propietario de la chimenea.  

La apelante alegó que no se había acreditado que el elemento 

reseñado tuviese una ubicación contrario a los usos y reglamentos. La 

Sala desestimó el recurso al considerar que era suficiente, por las 

pruebas practicadas que la chimenea era lo suficiente baja, y estaba lo 

suficientemente cerca, para que las inmisiones fueran molestas y 

perjudiciales (FTO. 2º). Por tanto, determina que la distancia era un 

criterio suficiente para determinar que pueden generarse un riesgo para 

los actores. 

La SAP de Segovia de Segovia (Secc. 1) de 12 de febrero de 

2007626 se resolvió la demanda por las inmisiones nocivas que eran 

producidas por una explotación pecuaria y que se traducían en olores 

desagradables para los actores. En primera instancia se estimó la 

pretensión y se ordenó cesar en la actividad generadora de las 

inmisiones, y la supresión de la causa productora de las mismas, y a 

realizar todos los actos que fueran necesarios para el expresado 

objeto. La Audiencia Provincial estimó parcialmente la sentencia de 

primera instancia, y condenó al demandado a implementar las medidas 

necesarias para evitar las inmisiones molestas de la granja.   

De las pruebas aportadas por los peritos se acreditó que lo 

realmente determinante no eran los animales los causantes del foco de 

insalubridad sino el cuidado de los mismos y de las instalaciones, 

haciéndose hincapié que estos problemas se agravaban en 

determinadas épocas del año. La Sala determinó que debía 

ponderarse el derecho a un medio ambiente sano y saludable con la 

instalación de determinadas actividades ganaderas en suelo urbano, 

con lo que de la conjugación de ambos extremos, no era necesario 
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clausurar la actividad sino el establecimiento de las medidas 

correctoras para cesar en la actividad generadora de inmisiones no 

tolerables al medio ambiente. En este sentido hacía una reflexión en 

cuanto a esta solución al afirmar que “las medidas que se adoptan son 

rigurosas, pero suponen una evidente modulación de la adoptada por 

la juez de instancia, garantizando con ello el cese de riesgos de 

inmisión nociva respecto del actor (que no consta se vea afectado por 

otros motivo, puesto que el ganado entra y sale del inmueble por el 

lado contrario al que se sitúa su vivienda); y deberá ser el propio 

demandado el que deba valorar la conveniencia empresarial o 

económica de mantener su instalación en ese lugar con esas 

condiciones; pues lo cierto, más allá de otras consideraciones, es que 

el actor tiene derecho a no recibir inmisiones que excedan de las 

permisibles socialmente en un casco urbano de una entidad menor” 

(FTO 7º). 

La SAP de Santander (Secc. 2), de 4 de julio de 2013627 resolvió 

un asunto sobre la reclamación de una comunidad de propietarios por 

las inmisiones molestas de humos y olores que procedían de un local 

cercano dedicado a la restauración. En primera instancia se desestimó 

la demanda de la comunidad contra la propietaria del local a que 

realizara las actuaciones o instalaciones para poner fin a la salida de 

humos. La Audiencia Provincial, por otro lado, entendió acreditadas las 

molestias por las manifestaciones de un vecino, por las quejas a la 

comunidad y por las denuncias a la administración, con lo cual estimó 

el recurso y condenó a la demandada a realizar en su establecimiento 

las actuaciones o instalaciones necesarias para poner fin a la salida de 

olores, de forma tal que no se produjesen molestias en las viviendas 

del inmueble. 

La Sala consideró, frente a lo manifestado por la demandada, 

que pese tener el local licencia para desarrollar su actividad, se habían 
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introducido con posterioridad alteraciones en las instalaciones 

existentes inicialmente y que la persistencia de las inmisiones no 

deberían producirse sin los elementos de extracción de humos y 

ventilación fueran adecuados y eficaces. Consideró, por tanto, que la 

obtención de licencia administrativa no era prueba suficiente para 

desvirtuar la intolerabilidad de las inmisiones (FTOS. 4º y 5º). 
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SEGUNDA PARTE  

LA REPUESTA DEL CÓDIGO CIVIL FRENTE A DAÑOS AL MEDIO 
AMBIENTE CON INCIDENCIA EN PERSONAS Y BIENES 
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1. La obligación civil genérica de reparar el daño causado 
ante las alteraciones del medio ambiente 
 

Habíamos hecho alusión en páginas anteriores a la relación 

indisoluble que existe entre el medio ambiente y el ser humano, 

acusando el entorno natural el reflejo de las actividades del hombre, 

que en no pocas ocasiones sufre el efecto negativo de éstas en forma 

de actividades contaminantes, y que en lógica correspondencia 

retornan a las personas. 

Pese al carácter complejo del medio ambiente y a su condición 

de bien general, ya que éste es de todos los ciudadanos, hay 

determinados aspectos de la naturaleza en los que el ambiente pudiera 

estar, y así pueden existir bosques, suelos, agua u otros espacios o 

elementos naturales que pudieran tener un particular y legítimo dueño.  

Lógicamente, en estos casos los daños y agresiones que se 

produjeran al medio ambiente, además de comprometer éste, pueden 

perjudicar bienes de naturaleza privada e incluso la salud de sus 

propietarios. Pensemos en los daños accesorios que se producen 

cuando ocurren agresiones al entorno natural, tan importantes como 

estos últimos y que se pueden producir en cosechas que se pierden o 

malogran, o en terrenos de naturaleza privada, como así pone de 

manifiesto el Tribunal Supremo, en distintas reclamaciones realizadas 

por la víctimas de estos daños, cuando se solicita la responsabilidad al 

causante de las agresiones628.  

Podemos citar como ejemplos de estos los daños en fincas por 

emisión de sustancias contaminantes procedentes de una central 

térmica, (STS de 12 de diciembre de 1980); los daños producidos en 

los arbolados por el polvo contaminante emanado de una fábrica de 
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cemento (STS de 17 de marzo de 1981), daños en finca de naranjos 

producidos por polvo industrial (STS de 14 de julio de 1982); daños en 

fincas por humos sulfurosos procedentes de una central térmica ( STS 

de 27 de octubre de 1983); muerte de ganado por beber aguas 

contaminadas por vertido de sustancias tóxicas en un río (STS de 13 

de junio de 1988); daños en fincas y cosechas por emisión de polvo 

procedentes de un horno de cal (STS de 16 de enero de 1989); (STS 

de 7 de abril de 1997) daños causadas en fincas colindantes por 

emanaciones tóxicas de una fábrica; o (STS de 2 de febrero de 2001) 

por daños en propiedad privada por contaminación medioambiental 

intensa masiva y continua por polvos, humos y ruidos procedentes de 

industria de áridos629. 

En todos los casos descritos podemos observar cómo se 

producen lesiones a intereses individuales, en los que el ejercicio de 

las acciones encaminadas al cese y a la evitación de las inmisiones 

contaminantes, podrían interpretarse al menos de forma tangencial, 

como una protección del medio ambiente. En todas las agresiones 

descritas, producidas por contaminación ambiental en el campo 

específico de la relación entre hombre y medio ambiente, va a existir la 

consiguiente obligación de reparar el daño causado, al constituir 

conductas dañosas ilícitas que alteran las normas de respeto 

impuestas por la convivencia y que han provocado daños personales o 

patrimoniales. 

 

1.1. La degradación del medio ambiente y el principio 
alterum non laedere 

 

En este sentido, hacíamos referencia a cómo el art. 45.3 del 

texto constitucional español alude a la obligación de reparar el daño 
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 Cfr. TEJEDOR MUÑOZ, L. “Apuntes en torno a la responsabilidad civil por daños al 
medio ambiente”. RCDI, nº 708 (2008), pág. 1828. 
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causado en caso de vulneración del derecho al medio ambiente, 

facilitando la aplicación de los arts. 1.902 y 1.908 del Código civil. 

Desde el punto de vista jurídico privado la institución de la 

responsabilidad civil, va a entrar en juego como traducción del brocardo 

secular “alterum non laedere” que, en materia de reparación de daños, 

tiene como traducción y resultado la prohibición genérica de no causar 

daño a nadie. 

Aparte de la referencia al principio alterum non laedere y al art. 

45.3 CE, otro elemento que ayuda a explicar la responsabilidad 

extracontractual por daños ambientales estrictu sensu, es decir cuando 

se ven afectados elementos personales o patrimoniales del perjudicado 

es el principio “quien contamina paga”, al que también nos hemos 

referimos en este trabajo630. 

En virtud de este principio, que reitera lo estipulado en el art. 

1.902 CC como principal regla del derecho de daños en nuestro 

sistema, se traslada al agente responsable la obligación de reparar los 

daños causados al ambiente, el coste de la contaminación originada, 

respondiendo a la idea, por tanto, de que las ofensas 

medioambientales deben ser asumidas por aquéllos que las causan.  

 

 

1.2. La configuración jurídico-civil de las agresiones 
medioambientales 
 

En materia de responsabilidad ambiental de tipo civil y carácter 

extracontractual, no existe precepto que trate de forma explícita esta 

materia. Nos encontramos en primera instancia, con la manifestación 
                                                           
630

 JORDANO FRAGA, Administración y responsabilidad por daños al medio ambiente…, cit., 
pág. 281; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, o. c., pág. 121, LLODRÁ GRIMALT, o. c., pág. 89; 
MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 181 y VAQUERO PINTO, o. c., pág. 38. 
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genérica contenida en el art. 1.902 del Código civil español que 

establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”, lo que se traduce en una responsabilidad de carácter 

subjetivo, culposo y accidental.  

A la hora de responder a este tipo de daños, y desde otra 

perspectiva, también podemos hacer referencia al art. 1.908 CC, 

concretamente a sus apartados 2º y 4º, donde se hace responder a los 

propietarios “por los humos excesivos, que sean nocivos a las 

personas o a las propiedades” y “por las emanaciones de cloacas o 

depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones 

adecuadas al lugar en que estuviesen”. 

 

 

1.2.1. La aplicación del art. 1.902 del Código Civil a la 
problemática medioambiental 
 

Pese a la ausencia de un precepto, que de manera expresa 

regule la responsabilidad civil en el campo de los daños 

medioambientales, dentro de la obligación genérica que regula el art. 

1.902 CC, podría tener cabida el tratamiento de los daños 

medioambientales cuando éstos ocasionan perjuicios a las personas y 

los bienes. En este caso, como también hemos señalado, para su 

aplicación se exigirá que los hechos lesivos sean consecuencia de la 

conducta culpable de quien las ha provocado, ya sea porque no actúo 

con la debida diligencia o porque lo hizo de manera imprudente. 

Se trata de un precepto, al aplicarse al campo medioambiental, 

de contenido general, en el que pueden subsumirse casi todos los 

supuestos que no tendrían cabida dentro del más concreto art. 1.908 
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CC631, constituyendo, por tanto, un límite genérico de actuación de las 

personas, frente al segundo precepto referido que, al hablar de “humos 

y emanaciones de cloacas y depósitos infectantes”, se constituye en un 

límite específico al ejercicio del derecho de propiedad632. 

En la aplicación del art. 1.902 en el tratamiento de los daños 

ambientales con incidencia en los particulares, hay que tener en cuenta 

en todo caso que, si bien el sistema de responsabilidad civil en materia 

ambiental no fue objeto de abundante aplicación por el escaso 

desarrollo industrial del Estado español en la época en que se publica 

el Código civil, el crecimiento del maquinismo y del fenómeno de la 

industrialización con el consiguiente aumento de las agresiones al 

entorno natural, han propiciado que tomando como fundamento este 

precepto, la teoría de la responsabilidad civil en el campo del derecho 

privado pueda convertirse en una de las técnicas de defensa de la 

sociedad ante las agresiones medioambientales. 

 

1.2.2. El carácter de la responsabilidad jurídico-civil en 
materia medioambiental 

Podemos preguntarnos en este punto qué función cumple esa 

obligación genérica de no causar daño a otro que regula este precepto, 

y concretamente en el campo de la responsabilidad civil ambiental, 

como funciona frente a posibles agresiones al entorno natural.  

Al respecto algunos autores consideran que la responsabilidad 

civil en materia de agresiones medioambientales puede cumplir una 

doble función, no sólo encaminada a la reparación, sino también a la 

prevención de futuros daños, constituyéndose con ello en un 

instrumento jurídico para la defensa del medio ambiente. Así, en 

                                                           
631

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 187. 
632

 AMAT LLARÍ, o. c., pág. 83. 
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ocasiones aparte de aludir al cometido reparatorio de esta institución, 

se hace referencia al efecto disuasorio que tiene en los responsables 

de un daño el hecho de tener que pagar sumas elevadas en concepto 

de indemnización para reparar los perjuicios causados, y en todo caso 

sirve de prevención general ante potenciales agresores, quienes 

evitarán provocarlos ante la amenaza de la exigencia de la 

responsabilidad de los costes que el daño pudiera  provocar633. 

En esta línea se ha afirmado que, en materia de medio 

ambiente, es impensable la existencia de normas represivas sin la 

previa o coetánea producción de otras estrictamente preventivas que, 

en primer término, fijen los márgenes de lo lícito y lo ilícito, para que 

puedan las sancionadoras describir las infracciones; y en segundo 

lugar, marquen los controles y medios positivos y previos para una 

conservación y restauración del medio ambiente, cuya conculcación 

confiere un contenido cierto a los injustos amenazados con una 

sanción. Y viceversa, tales normas preventivas alcanzarán su 

perfección cuando su obligatoriedad esté garantizada y motivada por la 

amenaza de correspondientes castigos634. 

Puede añadirse también, respecto de la efectividad de la 

responsabilidad, que con esta institución, además de poder obtenerse 

el resarcimiento del perjuicio ya causado, implicando cese de la 

actividad dañosa, en caso de que ésta continúe si se tratase de daños 

continuados, también puede conllevar un cierto matiz preventivo, en 

cuanto disuasorio de la realización de aquellas actividades que pueden 

ser causa de perjuicios al medio ambiente635. 

                                                           
633

 Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, o. c., pág. 121. 
634RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Instrumentos jurídicos preventivos y represivos en la 
protección del medio ambiente”. DA, nº 190 (1981), pág. 463. 
635 Cfr. MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 187. 
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Por el contrario se aduce por otros autores que la trascendencia 

de las normas civiles, en relación con la obligación de reparar el daño 

causado, que preceptúa el art. 45.3 CE, es mucho menor, ya que las 

reglas del Código civil sobre responsabilidad no están orientadas hacia 

la prevención del daño, sino, fundamentalmente, sólo a su 

resarcimiento636. En este sentido, se ha dicho que la doctrina cuando 

analiza las técnicas de protección del medio ambiente, califica el 

instituto de la responsabilidad como un instrumento represivo y en 

consecuencia deficiente; por cuanto, el Derecho medioambiental debe 

tener un carácter eminentemente preventivo por motivos funcionales y 

teleológicos. Efectivamente, al exigir la responsabilidad civil la 

causación de un daño para poder actuar, es evidente que no tiene 

como misión principal, un papel preventivo sino resarcitorio o 

compensatorio637. 

Igualmente se ha afirmado la dificultad, si no imposibilidad, de 

aplicar las reglas civiles sobre responsabilidad a supuestos ciertamente 

problemáticos como son, por un lado en los casos de “contaminación 

anónima”, en los que no podemos identificar a los responsables; y por 

otro lado, en los casos de “contaminación histórica”, es decir, cuando 

los daños se han ocasionado en un tiempo más o menos lejano por 

personas o entidades que ya no existen o que han dejado de ser 

solventes638. 

Asimismo, hemos hecho mención en páginas anteriores al 

dilema que existe entre los ambientalistas a la hora de considerar el 

medio ambiente como un derecho subjetivo, circunstancia que 

justificaría una acción individual en los casos de daños sufridos por 

                                                           
636 En este sentido, EGEA FERNÁNDEZ, o. c., pág. 392. 
637

 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., pág. 189. 
638Cfr. HUIDOBRO REIN, F. La responsabilidad por daños al medio ambiente y su 
personificación en la figura de los administradores de la sociedad, en «Estudios sobre la 
responsabilidad civil medioambiental y su aseguramiento». Editorial Española de 
Seguros. Madrid, 1997, pág. 104. 
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aquel, ya que desde un punto de vista meramente civilista solo se 

justificaría el ejercicio de una acción individual por los titulares de un 

derecho subjetivo. Cuando el daño es sufrido por la fauna, la flora, el 

agua o el aire, tiene difícil encaje el mecanismo de la responsabilidad 

civil, al ser lesiones que difícilmente pueden considerarse personales, 

desde un punto de vista jurídico-civil. Otra cosa sería que el afectado 

sufra un daño en su persona o bienes, en cuyo caso los problemas no 

serían distintos a los que nos encontraríamos en cualquier otro 

supuesto de responsabilidad civil639. 

 

1.2.3. Los elementos de la responsabilidad civil ambiental 
 

La obligación de reparar el daño causado en virtud del art. 

1.902 CC consta de una serie de elementos. Vamos a analizar cada 

uno de éstos y cuál es su función en la aplicación de este precepto en 

el caso de daños medioambientales. 

 

1.2.3.1. La imputación subjetiva en los daños producidos al 
medio ambiente 

En la aplicación del art. 1.902 en materia de daños 

medioambientales con incidencia en los particulares a la hora de 

considerar la antijuricidad para delimitar hasta dónde llega la 

imputación de los daños producidos, y, en consecuencia para 

determinar la conducta causante del perjuicio que hay que resarcir, se 

parte de la responsabilidad nacida en la culpa o negligencia. Si bien, 

este criterio tiende a suavizarse y en materia de daños ambientales, 

como veremos más adelante, comienza a mitigarse el rigor de la 
                                                           
639

 SERRANO GONZÁLEZ, o. c., pág. 284, apunta que “la mayor parte de la doctrina que ha 
estudiado la responsabilidad civil estima que se trata de un mecanismo cuya misión es la 
reparación del daño sufrido, no siendo necesario ser titular de un derecho subjetivo, no 
exigiendo la lesión de un derecho sino la existencia de un daño real, siendo indiferente el 
reconocimiento o no de un derecho subjetivo al medio ambiente”. 
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exigencia de la culpa, tendiendo este tipo de agresiones a su 

objetivación con base en el riesgo creado por determinadas actividades 

y sobre todo en la naturaleza del  art. 1.908 CC. 

 Conforme a ello, en el tratamiento de los daños 

medioambientales partimos de una responsabilidad civil subjetiva, y por 

lo tanto alcanza al dueño de una cosa que, por no emplear los 

procedimientos adecuados para evitar sus consecuencias da lugar a 

que se produzcan los perjuicios. Es determinante, por tanto, la omisión 

de la diligencia exigible en el agente el daño causado como elemento 

indispensable para que surja la obligación de resarcir 

La previsibilidad del daño es imprescindible para que exista la 

culpa, ya que si aquel no es previsible, no existe ésta ni tampoco 

responsabilidad. Éste es un elemento esencial para poder distinguir la 

culpa del caso fortuito: En la culpa el daño pudo ser previsto y evitado 

y, si no lo es, se debe a la negligencia en que incurre el responsable; 

mientras que en el caso fortuito no existe esa previsibilidad640. Por 

tanto no puede declararse culpable a quien no pudo prever los 

resultados de su actuación, siendo inescindible el binomio culpa-

previsibilidad641. Por otro lado, la previsibilidad del resultado debe ser 

apreciada de acuerdo con las circunstancias del dañador, siendo 

necesario para el juicio de previsibilidad atender a las circunstancias 

que concurren en el sujeto eventualmente responsable, a su edad, 

madurez o capacidad mental642. 

Como ejemplo de lo que decimos sobre la aplicación del art. 

1.902 y la imputación subjetiva del dañador por un proceder culposo y 

                                                           
640

 DÍEZ-PICAZO, L. Derecho de daños, cit., pág. 361. 
641

 LÓPEZ MESA, M. “La culpa como factor de atribución de la responsabilidad (cénit, 
ocaso y resurgimiento de la culpa)”. AFDULC nº 10 (2006), pág. 645. 
642

 REGLERO CAMPOS, L. F. Los sistemas de responsabilidad civil, en «Tratado de 
Responsabilidad Civil». Tomo I (4ª), coord. L. Fernando Reglero Campos. Thompson-
Aranzadi. Cizur Menor, 2008, pág. 287. 



Juan José Olivares Torres 

346 

 

negligente que puede ser causa de un daño en materia ambiental, 

podemos citar la STS de 16 de enero de 2002643. En  ésta se sustanció 

la demanda presentada contra una empresa a la que se hacía 

responsable del perjuicio causado a una piscifactoría por la muerte 

masiva de peces debido a los efectos negativos causados por su 

actividad industrial en un río. Tanto en primera instancia como parte de 

la Audiencia Provincial, se reconoció la oportuna indemnización a la 

piscifactoría. Pese a que la  demandada alegó la infracción del art. 

1.902 CC, el Alto Tribunal determinó que la actividad industrial de ésta 

produjo un aumento de la temperatura del río que sobrepasaba la 

estipulada por la autorización administrativa, y que dejó de cumplir con 

la obligación de colocar determinados elementos para corregir esta 

situación. Terminó confirmando la sentencia de primera instancia, al 

reconocerse el origen del daño en la falta de diligencia de la empresa 

contaminante644. 

 

1.2.3.2. La actividad humana como causante de daños 
ambientales 

El art. 1.902 CC exige en su aplicación a los casos de daños al 

medio ambiente, que exista una acción u omisión determinada, que 

desemboque en un acto determinado que a su vez ocasiona daños al 

entorno y, por ende, a personas y bienes. Este comportamiento cabría 

calificarlo de elemento primordial o imprescindible para que de una 

determinada situación pueda deducirse un supuesto de 

responsabilidad645. 

                                                           
643

 (ROJ: STS 120/2002. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil). 
644

 Esta exigencia es predicable en la STS 17 de marzo de 1981 (ROJ: STS 4897/1981. 
Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz) y STS de 28 de diciembre de 1997 (ROJ: STS 
8009/1997. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil).  
645

 PASCUAL ESTEVILL, o. c., pág. 861. 
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La concurrencia de la acción del hombre es exigible tanto en los 

supuestos de responsabilidad subjetiva, como en aquellos casos de 

daños medioambientales de carácter objetivo, en los que hay una 

relajación del requisito de la culpa. Así, el sistema de responsabilidad 

objetiva afectará a la exigencia de la culpa o negligencia, y acaso al 

requisito del nexo causal pero no podrá excluir la concurrencia de una 

actuación humana, ya que sin ésta no habría daño. En consecuencia, 

una vez identificado el daño, ya por acción ya por omisión, hay que 

identificar la acción humana que lo ha causado646. 

 

1.2.3.2.1. La conducta activa en los casos de 
responsabilidad civil por daños medioambientales 

La Real Academia Española de la Lengua define la acción como 

el “resultado de hacer”, “el ejercicio de la posibilidad de hacer” o “efecto 

que causa un agente sobre algo” que, en términos jurídicos, puede 

concretarse como cualquier actuación que provoca de forma inmediata 

o inmediata el daño que debe indemnizarse647. Esta circunstancia se 

materializa en la emisión de humos, polvo o ruidos, el vertido de 

residuos contaminantes, daños producidos  

Como ejemplo de una acción determinante de una agresión al 

medio ambiente, que termina produciendo un perjuicio desde el punto 

                                                           
646

 DE MIGUEL PERALES, o. c., págs. 76 y 78 y MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 239.  
Asimismo, la STS de 9 de noviembre de 1992 (ROJ: STS 8311/1992. Pnte. Excmo. Sr D. 
Pedro González Poveda) rechazó la indemnización de daños morales por la emanación de 
malos olores, justamente, porque no se probó la acción u omisión causante del daño cuya 
reparación se reclamaba, alegándose que “ha de decaer el motivo al no resultar 
acreditada la acción u omisión causante del pretendido daño cuya indemnización se 
postula, por lo que resulta de todo punto inaplicable el citado artículo 1.902 del Código 
civil.” 
647

 ROCA TRÍAS, E. Derecho de daños. Textos y materiales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, 
pág. 63. Según SANTOS BRIZ, o. c., pág. 102, se entiende por acción a todo obrar humano 
voluntario y objetivamente imputable, es decir concedido como controlable, al cual se le 
imputa un hecho. El concepto jurídico de acción también comprendería la producción de 
un resultado mediante un movimiento corporal o inconsciente en tanto se dé la 
posibilidad de un control de la conciencia junto a la dirección de las voluntad. 
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de vista jurídico civil, podemos citar la STS de 14 de julio de 1982648. 

En este caso se solicitó la indemnización por los daños causados por la 

generación de polvo y humos de una fábrica sobre una finca de 

naranjos. Tras reconocerse en primera instancia la realidad de los 

daños y perjuicios ocasionados en las cosechas del actor, el Alto 

Tribunal confirmó la indemnización de aquellos, por quedar de forma 

clara e individualizada la acción contaminante de los demandados que 

se produjeron por “la inmisión de polvo industrial, producido por las 

fábricas de los demandados, en la finca agrícola del actor, con la 

consecuencia del deterioro y disminución de la cosecha, causa incluso 

reconocida por los demandados (CDO 4º). 

 

1.2.3.2.2. La conducta omisiva en los casos de 
responsabilidad civil por daños al medio ambiente 

La omisión, podemos definirla como “abstención de hacer o 

decir”, “falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente 

en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado.” O también 

“flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto.” En 

términos jurídicos, se responde por omisión cuando el sujeto no actúa 

estando obligado a hacerlo, aunque en ocasiones no está claro cuándo 

concurren estas circunstancias, por lo que la responsabilidad en estos 

casos se basa en la adopción de todas las medidas necesarias para 

evitar la producción del daño, estando entre éstas el incumplimiento de 

deberes específicos o del deber genérico de diligencia para evitar 

daños a terceros649.   

                                                           
648

 (ROJ: STS 1411/1982. Excmo. Sr. D. Carlos De La Vega Benayas). 
649

 Según LACRUZ BERDEJO, Elementos…, Tomo II, cit., pág. 446, la omisión como hecho 
negativo que puede producir un daño, puede ocurrir de dos maneras. Por un lado al 
omitirse una conducta a desarrollar dentro de una actividad previa, en el que toda 
negligencia tiene un aspecto de abstención, como podría ser el caso del conductor, que 
casi de noche, no ha encendido los faros de su coche, y por otro lado la abstención pura y 
simple, que se le reprocha su simple pasividad al haber permitido que se produzca un 
acontecimiento que no ha contribuido a originar. En este caso se contraería 
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Como ejemplo de responsabilidad civil por daños al medio 

ambiente generados por omisión, podemos citar una de las primeras 

sentencias al respecto como fue la STS de 23 de junio de 1913650. En 

el caso se solicitaba la indemnización de un daño derivado del 

funcionamiento de hornos y chimeneas, y se impuso la obligación de 

indemnizar a consecuencia de la omisión de la diligencia que 

reclamaba la actividad generadora del daño. El Tribunal Supremo 

afirmó que “la obligación señalada en el artículo 1.902 del Código civil 

de reparar el daño causado a otro por acción u omisión interviniendo 

culpa o negligencia, alcanza, según tiene ya declarada este Tribunal, al 

dueño de una cosa que, por omitir los medios conducentes a la 

desaparición o corrección de los vicios o defectos de que adolezca o el 

empleo de los procedimientos adecuados para evitar sus 

consecuencias, da lugar a que se produzcan dichos daños”. 

Otro ejemplo de daños al medio ambiente producidos por una 

omisión lo encontramos en la STS de 30 de octubre de 1963651 en la 

que se enjuició un supuesto de perjuicios provocado por la emanación 

de gases contaminantes a una finca cercana. El Alto Tribunal señaló 

                                                                                                                                                         

responsabilidad por quien no actúa para evitar el daño cuando el hombre medio actuaría, 
por su parte SANTOS BRIZ, o. c., págs. 103 y 271-272, alega que también son imputables 
las consecuencias derivadas de una omisión en cuantos sucesos cuya realización le fue 
imposible impedir al agente cuando estaba obligado a intervenir. Al considerarse las 
omisiones, al igual que las acciones como causa de  incumplimiento de las obligaciones, 
esta inobservancia puede consistir en omitir lo que se debía haber hecho o en haber 
hecho lo que se debió omitir. Asimismo, se considera que el acto omisivo, desde un punto 
de vista jurídico, puede merecer el concepto de causa del daño, requiriéndose que de 
manera certera se hubiera producido el daño de haberse realizado la acción omitida y que 
para evitar el daño hubiese un deber jurídico de obrar. Sobre las conductas omisivas y la 
relación causal también se pronuncian, REGLERO CAMPOS, L.F. y MEDINA ALCOZ, L. El 
nexo causal. La pérdida de la oportunidad. Las causas de exoneración de responsabilidad: 
culpa de la víctima y fuerza mayor, en «Tratado de Responsabilidad civil». Tomo I (4ª), 
coord. L. Fernando Reglero Campos. Thompson-Aranzadi. Cizur Menor, 2008, pág. 760, 
quienes alegan que en la imputación por omisión interviene, además del criterio de la 
previsibilidad como medida de la diligencia, el elemento de la exigibilidad, entendido 
como la conducta que está obligada a observar una persona para evitar o aminorar 
situaciones de riesgo en el marco de las relaciones sociales o de la actividad económica. 
650

 (C.L. 1913/136. Pnte. Excmo. Sr. D. Manuel Pérez Vellido). 
651

 (ROJ: STS 2672/1963. Pnte. Excmo. Sr. D. Mariano Gimeno Fernández). 
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que: “cuando las garantías adoptadas conforme a las disposiciones 

legales para precaver y evitar los daños previsibles y evitables no han 

ofrecido resultado positivo, revela la insuficiencia de los mismos y que 

faltaba algo que prevenir, no hallándose completa la diligencia y 

aplicándose a la responsabilidad extracontractual regulada en los 

artículos 1.902 y siguientes del Código Civil los principios que inspiran 

la teoría de la culpa contractual prevista en el artículo 1.104 del propio 

Código, en la que no sólo se exige la culpa previsible, sino la que 

derive de la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de personas, tiempo y lugar, debiéndose entender que 

la creación de un riesgo lleva consigo el acarreo de la responsabilidad 

derivada de aquél” (CDO 1º). Y continúa alegando la falta de 

previsibilidad latente en la omisión al decir que “es evidente que la Sala 

al aceptar en lo sustancial los fundamentos de la sentencia de primera 

instancia estableció como afirmación de hechos que los daños se han 

producido y que éstos provienen o tienen por causa las emanaciones o 

gases nocivos desprendidos de la industria de la Sociedad demandada, 

escape de gases o emanaciones causantes de los daños originados en 

la propiedad de los actores, que pudo ser evitado, tomándose las 

precauciones que el informe pericial determina y que acepta el Tribunal 

de instancia, y este hecho de por sí, es determinante de una culpa o 

negligencia generadora de la obligación de indemnizar derivada del 

precepto genérico del artículo 1.902 del Código Civil” (CDO. 2º). 

 

1.2.3.3. El daño como requisito esencial en la aplicación del 
art.1.902 CC 

El daño es de imprescindible concurrencia en el campo de la 

responsabilidad civil, para que pueda determinarse la consiguiente 

obligación de reparación. Ya dentro del art. 1.902 CC se alude a esta 

circunstancia, cuando se hace referencia  a  que “el que por acción u 

omisión causa daño a otro”, por lo que la eventualidad ha de ser 
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perjudicial, tiene que producir un menoscabo en la esfera del interés de 

otro, al igual que en aquellos comportamientos humanos que pueden 

llegar a generar un riesgo que lleguen a materializarse, y se convierta 

en algo más  que una virtual amenaza de perjuicios652, como puede ser 

los casos recogidos en el art.1.908. 

En relación con la aplicación de los preceptos del Código 

relativos a la responsabilidad civil (arts. 1.902 a 1.908 CC), el daño 

ambiental que tendrá cabida dentro de la configuración jurídico-civil de 

aquéllos será el que padezca una persona, de forma directa, por sufrir 

algún efecto en su salud a consecuencia de la contaminación de algún 

elemento ambiental; es decir, daños ambientales que se concretan al 

surgir como consecuencia de inmisiones que contaminan el aire, el 

agua, o el suelo y que generan algún perjuicio a las personas. Daños 

que también se pueden ocasionar, teniendo como referencia el art. 

1.908 CC, por gases, humos, ruidos y vibraciones de la actividad 

contaminante de fábricas o instalaciones industriales. Pero además hay 

que tener en cuenta que las agresiones a las que hemos hecho 

referencia se consideran “ambientales” no sólo cuando afectan a la 

salud o persona de los implicados, sino también cuando se producen 

lesiones a la propiedad o cosas de las personas que reclaman su 

resarcimiento en vía civil653.  

Como ejemplo de la realidad del daño podemos citar la STS de 

12 de diciembre de 1980654 que en un caso perjuicios por emanaciones 

de gas desprendidos de una industria, el Tribunal Supremo partió en la 

fijación de los elementos fácticos ofrecidos por la situación objeto de 

controversia, en la constatación de la realidad de los daños para 

reconocer su indemnización, al reconocer de forma taxativa que “la 
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 Cfr. PASCUAL ESTEVILL, o. c., pág. 865. 
653

 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., pág. 230 y 232. 
654

 (RJ/1980/4747. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime de Castro García). 
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existencia de expelentes de sustancias contaminadoras en grado de 

concentración evidentemente nocivo, causando daños en la vegetación 

de la zona por la acción de los óxidos de azufre y el recubrimiento del 

follaje de las masas forestales con el polvo y ceniza que han 

determinado la muerte de ramas jóvenes e incluso de árboles 

maderables y frutales y una importante merma en el proceso de 

crecimiento de las especies” (CDO.1º). 

En la STS de 17 de marzo de 1981 655  se reconoció la 

indemnización sufrida por la propietaria de una finca de cítricos por las 

emisiones de una fábrica cercana. El Tribunal constató la realidad de 

los daños “a consecuencia de esas emisiones en gran cantidad de 

polvo residual, al depositarse en la superficie de los árboles, que con el 

tiempo y debidos a los agentes atmosféricos formaron una corteza de 

cemento que afectó sustancialmente al proceso vegetativo del árbol 

dañándole y disminuyendo inmediatamente su producción” (CDO 1º). 

En la STS de 3 de diciembre de 1987656 por su parte, en relación 

con la reclamación por los daños producidos por ruidos y vibraciones 

por una fábrica a una finca cercana,  se alegó que “el sexto motivo gira 

en torno al tema de las grietas y en él se critica a la prueba pericial 

practicada, con lo cual, deviene irrelevante en atención a la doctrina 

que se expuso respecto a la pericia, especialmente, cuando en el 

primer fundamento de la sentencia recurrida se establece la realidad de 

aquéllos y la producción de unos daños”  (FTO 5º). 

 

1.2.3.4. La relación de causalidad en la aplicación del art. 
1.902 CC a los daños medioambientales. 

De la aplicación del art. 1.902 en materia de daños 

medioambientales, también se desprende la lógica relación entre 
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 (ROJ: STS 4897/1981. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz). 
656

 (ROJ: STS 7757/1987. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcala Trillo-Figueroa). 
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aquella conducta realizada por el sujeto y los daños a los que hemos 

hecho alusión en el apartado anterior. De esta manera, y en atención al 

precepto referido, entre acción u omisión, debe existir una relación 

causa-efecto que la vincule con el resultado dañoso, y por lo tanto se 

justifique la obligación de indemnizar.  

Es importante señalar el grave problema de la demostración de 

la relación causal, en cuanto a la imputación de responsabilidad por 

daño ambiental para el perjudicado, teniendo en cuenta que los daños 

al medio ambiente plantean dilemas como la complejidad de las 

verificaciones técnicas necesarias para poder conseguir esa 

demostración, pues algunas de las consecuencias dañosas se 

manifiestan con el transcurso de un periodo de tiempo largo, así como 

la notable distancia habitual entre los probables lugares de emisión y 

aquellos en que se han sufrido los efectos del daño. La contaminación 

no suele obedecer a una causa aislada, sino a la confluencia de varias, 

contaminación por sinergia, de tal manera que es provocada por 

hechos múltiples y diversos, que con frecuencia son difíciles de 

determinar de forma autónoma657. 

En relación con los daños al medio ambiente, este elemento 

cuenta con la peculiaridad de que estamos ante daños que podemos 

clasificar de mediatos, ya que las agresiones que se producen en los 

bienes patrimoniales de una persona, o los quebrantos que se 

produzcan en la salud de los afectados, se materializan previamente en 

un deterioro del medio ambiente, para a posteriori revertir en personas 

y bienes de la forma que hemos visto. 
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 CABANILLAS SÁNCHEZ, A. “La responsabilidad por inmisiones y daños ambientales: El 
problema de la relación de causalidad”. RDA, nº 15 (1995), pág. 39; FERNÁNDEZ 
APARICIO, J.M. “La problemática de la tutela civil en materia ambiental”. Boletín del 
Ministerio de Justicia, nº 1844 (1999), pág. 1107. Al hilo de esta opinión califica al nexo 
causal de “talón de Aquiles” del sistema de responsabilidad civil que lamentablemente se 
ve acentuado en daños medioambientales. En cuanto a esta dificultad, también podemos 
encontrar una referencia en el derecho anglosajón en FARBER, D. Basic compensation for 
victims of climate change. UPLR, nº 155 (2006), pág. 1637. Consultado en línea en 
(scholarship.law.berkeley.edu/facpubs, el día 4 de octubre de 2014).   
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En este punto se considera que se debe atender a las 

circunstancias del caso concreto que resulten idóneas para generar el 

daño, sin que la cadena causal se deba llevar más allá de lo razonable, 

siendo particularmente idóneas en los casos de daños al medio 

ambiente, las condiciones o circunstancias que el buen sentido señala, 

dado el casuismo que caracterizan esta clase de daños. Se adopta con 

esta forma de entender el nexo causal una solución más realista y 

ajustada a las circunstancias de cada caso para determinar cuál es la 

causa que se debe atribuir a la generación de este tipo de daños, 

contemplándose aquellas que pueden ser imputables al presunto autor 

del perjuicio en cuestión658. 

Por lo tanto, a la hora de pergeñar la relación entre lesión y acto 

generador de ésta, lo que hay que tener en cuenta son sólo aquellos 

antecedentes de los cuales quepa esperar, con base a criterios de 

probabilidad o razonable regularidad, la producción del hecho dañoso, 

no teniendo todos los eventos que preceden al daño la misma 

relevancia659.  

Ejemplos de la necesidad, y a la vez, de la dificultad de 

demostrar la relación de causalidad la encontramos en determinados 

casos, en los que a pesar de haberse producido daños ambientales se 

absuelve al demandado por no haberse probado la existencia de 

aquélla. Así sucede en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de 

junio de 1980660 (daños producidos a una mejillonera) y 26 de octubre 

de 1990661 (daños producidos a una piscifactoría), en las que por la 

acumulación de inmisiones, el Tribunal Supremo desestima la 

                                                           
658

 Cfr. NAVARRO MENDIZÁBAL, y YANGUAS MONTERO, o. c., pág. 243; y SERRANO 
GÓMEZ. o. c., pág. 287. 
659

 ROGEL VIDE, C. La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho español. Civitas. 
Madrid, 1977, pág. 68. 
660

 (ROJ: STS 4783/1980. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz). 
661

 (ROJ: STS 7653/1990. Pnte. Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade). 
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pretensión indemnizatoria por no haber quedado demostrado 

cumplidamente la relación de causalidad. 

También existen sentencias, en las que se considera probada 

por el Tribunal Supremo la concurrencia de la relación de causalidad, 

frente a la alegación de los recurrentes, de no haber quedado probada 

la misma. Así, la STS de 14 de julio de 1982662, pese a darse otras 

circunstancias, y sin acreditarse la eficacia de otras concausas, 

fundamentó la condena de indemnización de daños y perjuicios en que 

la causa adecuada y determinante del daño no fue otra que la inmisión 

de polvo industrial generado por una fábrica663. 

 

 

1.2.3.5. Ejemplos jurisprudenciales sobre la aplicación del 
art.1.902 a las agresiones medioambientales 
 

La aplicación del art. 1.902 CC por los tribunales requiere la 

constatación de un daño en el patrimonio ajeno como resultado de un 

acto culposo, por no haberse puesto la debida diligencia para evitarlos. 

Asimismo, el cumplimiento de disposiciones reglamentarias no 

desvirtúa la existencia del elemento culpabilístico cuando se han 

revelado insuficientes para evitar aquellas perturbaciones. 

 
STS de 5 de abril de 1960664: Muerte de animales y daños producidos 
en cosechas por la emanación de sustancias contaminantes de una 
fábrica cercana. 
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 (ROJ: STS 1411/1982. Excmo. Sr. D. Carlos De La Vega Benayas). 
663

 CABANILLAS SÁNCHEZ, “La responsabilidad por inmisiones…”, cit., pág. 37. 
664

 (ROJ: STS 1889/1960. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Valcárcel). 
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HECHOS: La parte actora solicitó la cesación de la emisión de 

materias contaminantes a la atmósfera, que procedían de un horno que 

pertenecía a la sociedad demandada, así como la correspondiente 

indemnización por la muerte por envenenamiento de nueve yeguas que 

se imputaba a las mencionadas emisiones. La demandada construyó 

los hornos cerca del lavadero lindante con dos fincas que formaban 

parte de la heredad, propiedad de los actores. El humo que salía de la 

chimenea de altura reducida se condensaba en una espesa capa a 

corta distancia del suelo, envolviendo la superficie del terreno en una 

extensión de unos cinco kilómetros cuadrados, depositando en las 

plantas y pastos de las fincas próximas materiales nocivos que 

impregnaban pastos y plantas de panículas que en todo caso serían 

dañosas, pero que además contenían, según dictamen técnico, 

arsénico y plomo en cantidades más que suficientes para producir no 

sólo perturbaciones en el organismo, sino la muerte, como ha 

acontecido a diversos animales. Meses después de funcionar el horno 

o fundición de plomo resultó que el ganado, y especialmente las 

yeguas de reproducción y cría, que se pasaban una gran parte del año 

en los prados y el resto en la montaña, consumiendo las hierbas que 

los mismos producían, enfermaron en su totalidad. Al respecto la parte 

demandada alegó que la instalación de los hornos y chimeneas se 

ajustaban a las autorizaciones de la Dirección general de Minas y a las 

correspondientes inspecciones por lo que negaba la obligación de 

indemnización por su actividad. Tanto el juzgado como la Audiencia 

Territorial de Barcelona estimaron la demanda y condenaron a la 

entidad al pago de la correspondiente indemnización, así como a la 

adopción de medidas necesarias para evitar la reproducción de los 

daños. La empresa demandada interpuso recurso de casación, 

alegando que no concurrían los elementos y requisitos establecidos por 

el Código civil para la aplicación del art. 1.902 a saber, el daño, la culpa 

y el vínculo causal entre la conducta del agente y el resultado lesivo 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

357 

 

demandado. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso y 

estimó la sentencia de la Audiencia. 

El Tribunal Supremo, en relación con los hechos enjuiciados, 

recordó que el art. 1.902 CC “estatuye, interpretado por la 

Jurisprudencia, los tres precisos elementos determinantes de la 

responsabilidad en el caso, de daño en el patrimonio ajeno producido 

por un acto culposo o negligente del actor con la obligada relación de 

causalidad de tal modo que el menoscabo reconozca como causa 

eficiente la conducta del demandado, en sí no intencional, pero 

peligrosa y fácilmente indicadora de los probables detrimentos, que el 

tiempo confirmó como ciertos” (CDO 1º).  

 

 

STS 24 de marzo de 1977665: Daños producidos en una piscifactoría 

por vertidos a un río. 

          HECHOS: Los propietarios de una piscifactoría demandaron a 

una sociedad por los vertidos que se produjeron a un río con la 

consiguiente muerte de peces que le ocasionaron un perjuicio 

económico. La parte demandante alegó que el vertido fue producido 

por la apertura de unas balsas, prescindiéndose de las más 

elementales normas de diligencia y precaución, lo que produjo que el 

barro fuera arrastrado a un río cercano del que tomaba las aguas 

necesarias para su servicio. Las demandadas por su parte alegaron,  

que el vertido se produjo de forma accidental, además de justificar que 

trabajaban con las autorizaciones legales precisas y que no existía 

relación de causalidad entre su actividad y el daño producido. Tanto en 

primera instancia como por parte de la Audiencia se estimó la demanda 

y se condenó a los propietarios de forma individualizada por los daños 
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 (ROJ: STS 948/1977. Pnte. Excmo. Sr. D. Gregorio Díez-Canseco de la Plaza). 
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causados. En el recurso de casación, por parte de la sociedad 

causante de los daños, se afirmó que no era de aplicación el art. 1.902, 

por no haberse probado por la parte actora, ni los hechos causantes 

del daño alegado ni la acción culposa. El Tribunal Supremo confirmó la 

sentencia de la Audiencia, no dando lugar al recurso. 

En su sentencia el Alto Tribunal declaró que las pruebas 

aportadas por los actores eran causa suficiente para demostrar que 

existían todos los elementos para la aplicación del art. 1.902 CC,  

quedando demostrado que la muerte de los peces fueron causa de la 

acción culposa de la demandada (CDO.1) 

 

STS de 19 de junio de 1980666: Daños producidos a criaderos de 

mejillones por vertido de petróleos. 

        HECHOS: Los propietarios de unas bateas donde se criaban 

mejillones presentaron una demanda donde reclamaban a varias 

empresas los daños producidos a su producto por el vertido de 

combustible de un barco en el Puerto de La Coruña. Por otro lado, la 

parte demandada manifestaba que el derrame pudo producirse por una 

avería, que ocasionó sólo una mancha de combustible, y que era 

imposible que pudiera llegar hasta los Polígonos de Mejilloneras, 

además de la falta de participación de las demandadas en estos 

hechos y consiguientemente, también la ausencia total de la culpa que 

pretendía atribuírsele y que el lugar donde se produjo el derrame era 

inhábil para realizar esta producción. 

El juzgado desestimó las demandas interpuestas y absolvió a los 

demandados mientras que la Audiencia Territorial de La Coruña aceptó 

plenamente la autenticidad del derrame de petróleo del buque y que los 

mejillones criados por los actores estaban afectados por crudos 
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 (ROJ: STS 4783/1980. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz). 
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procedentes de los campos petrolíferos de donde venía cargado el 

buque siniestrado, pero no estimó como acreditado, la relación de 

causa y efecto entre el siniestro y el daño producido, con lo que terminó 

confirmando la sentencia apelada y desestimando las demandas 

acumuladas interpuestas. Presentado el correspondiente recurso de 

casación por los demandantes, entre los motivos que se alegaron, fue 

la existencia de marisco en las bateas, y que sufrió la contaminación 

como consecuencia del derrame del barco siniestrado. En el mismo 

sentido el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia y 

declaró no haber lugar al recurso 

El Tribunal Supremo consideró que no se había acreditado el 

nexo causal y por lo tanto no era de aplicación el art. 1.902 CC, sobre 

todo por no haberse individualizado el autor de los daños alegando que  

“los supuestos daños cuyo importe se reclama no provinieron 

exclusivamente del vertido del buque citado, sino además de otros 

muchos y que no se acreditó al ocurrir el siniestro la existencia de los 

mejillones hipotéticamente dañados, mientras que los recurrentes, 

apreciando la prueba conforme a sus intereses, parten del hecho no 

probado de la existencia de los moluscos y de su daño por causa única 

del siniestro tan referido, hechos que contradicen los afirmados por la 

Sala de Instancia y que no pueden prevalecer contra los que con mayor 

ponderación e imparcialidad apreció dicha Sala” (CDO. 5º). 

 

STS 17 de marzo de 1981667: Daños causado a finca de naranjeros 

por emisión de polvo  

HECHOS: Los propietarios de una finca de naranjeros, próximas 

a las instalaciones de una empresa para la fabricación de cemento, 

sufrieron una proyección de polvos de cemento y de los derivados de 
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 (ROJ: STS 4897/1981. Pnte. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz). 
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su fabricación con lo cual se perjudicaron la producción y arbolado y 

causaron daños consistentes, en una merma de su rendimiento, una 

deficiencia en la calidad de la misma, un mayor encarecimiento en el 

uso de productos para la desinfección y pulverización de ésta y un 

deterioro en el arbolado. Por su parte emplazada la demandada, negó 

que el centro fabril realizara una proyección de polvo que perjudicase la 

cosecha y el arbolado de los demandantes, negando la realidad de los 

daños que se le imputaban.  

El Juez de Primera Instancia estimó la demanda presentada por 

los propietarios de la finca de naranjeros y condenó a la cementera al 

pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados en la 

finca propiedad de la actora por un periodo determinado. La Audiencia 

Territorial de Valencia, estimó parcialmente la sentencia y el recurso de 

apelación condenando a la sociedad demandada por los daños y 

perjuicios causados, pero reduciendo la indemnización. La compañía 

demandada presentó recurso de casación contra esta sentencia donde 

alegó, que a la hora de aplicar el art. 1.902 CC faltaba el requisito de la 

antijuricidad de la acción causante del daño, y que no era suficiente 

para el resarcimiento que se diera una relación causal entre el acto y el 

daño, sino que además el resultado dañoso debía estar prohibido por la 

ley. Además afirmaba que cumplía rigurosamente las normas 

funcionamiento de su instalación fabril que exigía la normativa vigente y 

ni la sentencia dictada por el Juzgado ni la de la Audiencia señalaba 

norma infringida alguna, interpretando por tanto erróneamente el art. 

1.902 del Código Civil,. El Tribunal Supremo reconoció los requisitos 

contenidos en el art. 1.902 CC y desestimó el recurso de casación. 

El Alto Tribunal determinó que la conducta de la demandada en 

la generación de los daños había sido originada por una actuación 

culposa. Justificó la antijuricidad de su actuación en que “cuando las 

garantías adoptadas conforme a las disposiciones legales para prever y 

evitar los daños previsibles y evitables no han ofrecido resultado 
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positivo revela ello la insuficiencia de las mismas y que faltaba algo por 

prevenir y que no se hallaba completa la diligencia; de ahí que la 

antijuricidad, como requisito de esta clase de responsabilidad, no 

elimine al presuponer un acto conforme a las normas sino que se 

integra por faltar al mándalo general de diligencia al actuar frente a 

bienes ajenos jurídicamente protegidos”. Y determinó que “no podía 

estimarse lícito el hecho de expeler y dispersar la demandada 

abundante cantidad de polvo perjudicial cuando hay medios técnicos 

para evitarlo; puesto que, aún en casos de funcionamiento de una 

industria previas las precauciones señaladas en los reglamentos, su 

ejercicio ha de guardar el debido respeto a la propiedad ajena”. (CDO. 

3º).  

 

STS de 3 de septiembre de 1992668: Agresiones medioambientales 

producidas por ruidos excesivos 

HECHOS: El propietario de una vivienda denunció el exceso de 

ruidos y molestias generados por un obrador de confitería instalado en 

un local colindante, y solicitó que se condenase al demandado a 

realizar a su costa, en la industria, las obras o tareas necesarias a fin 

de evitarlas. El Juzgado de Primera Instancia condenó al demandado a 

realizar a su costa las obras imprescindibles para disminuir el nivel de 

ruidos a mínimos tolerables, que en todo caso, nunca deberían exceder 

de los mínimos previstos en la Ordenanza Municipal y realizar dichas 

tareas en un plazo máximo de seis meses desde la firmeza de la 

sentencia. La Audiencia Provincial de Granada, confirmó en todas sus 

partes dicha sentencia, si bien especificando que, en el caso de que el 

Perito en ella designado, no pudiera actuar por cualquier motivo, las 

obras a realizar se determinarían por otro que, en trámite de ejecución, 

se designaría. Contra esta resolución se presentó recurso de casación 
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donde se alegó la infracción del art. 1.902 del Código Civil por entender 

que no concurrían los requisitos configuradores de la responsabilidad 

extracontractual como eran la existencia de un resultado dañoso y la 

relación de causalidad entre la actividad y el perjuicio causado, 

negándose asimismo la existencia de una conducta negligente en el 

ahora recurrente. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de 

casación. 

El Tribunal consideró probado el daño, tras considerar las 

pruebas obrantes en autos y también se consideró acreditada la culpa 

o negligencia, porque no se adoptaron las medidas necesarias para 

evitar las inmisiones en la vivienda del actor de los ruidos procedentes 

de su industria mediante la insonorización de su local que redujese 

aquéllas a un nivel tolerable. Era evidente la existencia del elemento 

culpabilistico definidor de la culpa aquiliana, que no resultaba 

desvirtuado por el mero cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias cuando estas se habían revelado insuficientes para 

evitar aquellas perturbaciones. También consideró probado el nexo 

causal, “consecuencia natural y adecuada de esa falta de adopción por 

el recurrente de las medidas que hubieran evitado el daño que se 

manifiesta así como consecuencia necesaria de la omisión del agente” 

(FTO. 1º). 

 

STS de 31 de octubre de 2007 669 : Responsabilidad 

extracontractual por emisión de olores contaminantes 

HECHOS: Una empresa propietaria de un complejo turístico 

presentó demanda contra una sociedad concesionaria de la gestión de 

aguas y otra entidad subcontratada, por la producción de malos olores 

como consecuencia de defectos en el funcionamiento y mantenimiento 

                                                           
669

 (RJ/2007/8645. Pnte. Excmo. Sr. D. Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel). 
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de una depuradora.  La actora alegaba que la producción de olores era 

debido a la culpa y negligencia de las codemandadas y por ello se 

habían ocasionado perjuicios económicos debido a la cancelación de 

reservas en un periodo de tiempo determinado, por lo que solicitó la 

correspondiente indemnización. El Juzgado de Primera Instancia dictó 

sentencia estimando parcialmente la demanda y condenó a las 

entidades codemandadas a abonar solidariamente a la actora los 

daños y perjuicios consecuencia del funcionamiento de la depuradora 

entre las fechas de 9 de diciembre de 1992 y 22 de abril de 1993. La 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca también condenó 

solidariamente a las demandadas si bien fijó los meses a indemnizar a 

los meses de septiembre y octubre de 1992 y se fijó su cuantía en 

función de la facturación que se hubiera obtenido de no haberse 

procedido a la anulación de plazas debido al deficiente funcionamiento 

de la depuradora. La indemnización que resultaba sería rebajada en un 

20% en atención a la culpa concurrente de la actora. El Tribunal 

Supremo declaró no haber lugar al recurso que interpuso la 

concesionaria del servicio de gestión de aguas y confirmó la sentencia 

de la Audiencia. 

La parte demandada había alegado infracción del art. 1.902 CC 

excusando su proceder culposo en que en el contrato que había 

suscrito la entidad concesionaria y la subcontratada no se les obligaba 

a realizar mejoras en el alcantarillado y que eran producidos por el 

deficiente estado de la red pública. Por el contrario, el Tribunal 

Supremo planteó que ninguna de estas cuestiones tenían nada que ver 

con el artículo que se decía infringido, máxime cuando en el contrato 

celebrado por las demandadas se estipulaba la obligación de asegurar 

la prestación del servicio a los usuarios y conservar en buen estado de 

funcionamiento el conjunto de las instalaciones y obras que se le 

confiaban. En esta circunstancia, unido al deficientemente 

planteamiento sobre la prueba de la causa de los malos olores, se basó 
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el Alto Tribunal para no haber lugar al recurso de casación, y 

considerar que las molestias fueron causadas por la culpa y 

negligencia de las entidades codemandadas (FTO 4º). 

 

2. La obligación jurídico-civil específica de reparar el daño 
por agresiones al medio ambiente: el art. 1.908 CC y la 
responsabilidad civil por los daños causados por las cosas 
 

El art. 1.908670 forma parte de un grupo de preceptos del Código 

Civil, comprendidos entre los arts. 1.905 y 1.910, que aunque tratan de 

una serie de supuestos de variada fisonomía, tienen como elemento 

común, como elemento individualizador, que en todos se hace alusión 

a daños que son producidos por un determinado tipo de cosas, 

concretamente por lesiones que son producidas por animales o cosas 

que una persona tiene en su propiedad, como pudieran ser máquinas, 

árboles o edificios671. 

La obligación de reparar el daño causado por las cosas forma 

parte de un segundo estadio, en relación a la obligación de reparación 

y su objetivación cuyo primer estadio lo representa el art. 1.902 CC. 

Dentro de este segundo estadio, se incluye la obligación de reparar el 

daño causado por actos ajenos (padres y tutores, art. 1.903), la 

obligación de reparar el daño causado por animales (arts. 1.905 y 

1.906) y la obligación de reparar el daño causado por cosas, donde 

está incluida la responsabilidad del propietario de un edificio en caso de 

ruina (art. 1.907), la del propietario de los árboles ( art. 1.908.3 CC), y 

                                                           
670

 El art. 1.908 del Código Civil español se introdujo como novedad en el anteproyecto de 
Código Civil de 1882-1888, y no se conocen bien sus antecedentes. Como artículos 
concordantes en otros ordenamientos podemos citar el art. 2053 del Código Civil Italiano 
de 1942, arts. 836-838 del BGB alemán o del art. 1932 del Código Civil de México. 
SCAEVOLA, Q.M. Art. 1908, en «Código Civil Comentado y Concordado». Tomo XXXI (2ª). 
Reus. Madrid. 1950-1976, pág. 611.  
671

 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. Comentario al art. 1905 del Código Civil, en «Comentario del 
Código Civil». Tomo 2. Ministerio de Justicia. Madrid, 1993, pág. 2037. 
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en lo que nos interesa, la obligación del propietario en caso de 

emanaciones y humos (arts. 1.908.2º y 4º)672. 

La cosa utilizada en la generación del daño es un simple 

instrumento al servicio del hombre, cuya conducta habrá que valorar a 

la hora de juzgar sobre la responsabilidad por el perjuicio causado673. 

Pero en todos los casos que se describen en este grupo de artículos, 

se sugiere que existe como rasgo común que la cosa que produce 

materialmente el daño está independizado de la actuación del hombre, 

es decir la cosa ocasiona el perjuicio en casos en que la persona no 

gobierna su funcionamiento o actividad. Se utiliza en estos preceptos 

un criterio diferente al seguido para los casos típicos de 

responsabilidad civil, es decir de la llamada responsabilidad “por el 

hecho propio”674. 

En lo que respecta al art. 1.908 CC, se hace responsable a los 

propietarios por los daños causados: “1º. Por la explosión de máquinas 

que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la 

inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocados en 

                                                           
672 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. Hacia la objetivación de la obligación de reparar el daño 
causado: la llamada responsabilidad extracontractual, en «Libro Homenaje al Profesor 
Manuel Albaladejo García»,  coord. J.M. González Porras y F.P. Méndez González. Tomo II. 
CRPME-Universidad de Murcia. Murcia, 2004, págs. 3598 a 3603. 
673

 La jurisprudencia francesa coloca en el art. 1.384.1 del Código civil los daños causados 
por las cosas más diversas, tanto por su naturaleza jurídica como por su aspecto material 
o su importancia. En este país, al carecer su Código Civil de preceptos asimilables a los 
arts. 1.908 y 1.909 del Código español, la cuestión de la responsabilidad por el hecho de 
las cosas inanimadas hubo que desviarla por los cauces de los artículos que regulaban la 
que hacían referencia a los animales, a la ruina de las construcciones o bien por lo que 
disponían los arts. 1.382 y 1.383 de su Código, preceptos que serán de aplicación, en 
cuanto acción resarcitoria, cuando la responsabilidad proceda del guardador y no del art. 
1384.1, igual que ocurriría en el caso español, que se aplicaría el art. 1.902 y no el 1.908. 
PASCUAL ESTEVILL, o. c., págs. 703 y 707. 
674

 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Comentario al art. 1905… cit., pág. 2037. El mismo autor pone 
como ejemplo que “tanto la máquina que explota o el edificio que se derrumba (arts. 
1.907 y 1.908) lo hacen aunque el propietario no se halle manejando la primera o 
construyendo el segundo, y que si lo que engendra la obligación de responder en vía 
extracontractual es la conducta dolosa o culposa del agente, parece que debe ser 
intrascendente, y por los tanto quedar al margen de la contemplación legal, la clase de 
objeto con el que se produce el daño”. 
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un lugar seguro y adecuado, 2º. Por los humos excesivos, que sean 

nocivos a las personas o a las propiedades; 3º. Por la caída de árboles 

colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionado por fuerza 

mayor, 4º. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias 

infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en 

que estuviesen”. 

El art. 1.908 enumera unos supuestos que generan 

responsabilidad en virtud de los mismos principios que rigen la 

responsabilidad derivada de  la ruina de los edificios675, regulada en el 

art. 1.907 del Código Civil. Concretamente, desde una línea, se dice 

que en el precepto que estamos analizando, junto con el referido a la 

ruina de los edificios, y a la responsabilidad civil del arquitecto o 

constructor, se establecen reglas donde rige la obligación de reparar 

los daños causados por los edificios ruinosos, por la industria en ellos 

ejercida, por el uso que se hallen destinados, o por las malas 

condiciones en que se encuentren. En el mismo sentido se señala, en 

relación al art. 1.908, que pueden producirse daños por los edificios por 

causas independientes de su ruina, y así, si por el destino que se diese 

al inmueble se generasen humos que fuesen excesivos a la vez que 

perjudiciales para personas y propiedades, habría que indemnizar los 

correspondientes daños y perjuicios. Lo mismo ocurriría si el edificio 

tuviese cloacas o depósitos de materias infectantes que produjeran 

emanaciones perjudiciales, por no estar construidos unas y otros con 

las precauciones adecuadas al lugar en que se hallaren, del mismo 

modo habría que responder de estos daños causados, como los 

anteriores, sin voluntad ni culpa del que los sufre676. 

                                                           
675

 PUIG BRUTAU, Compendio…, cit., pág. 640. 
676

 MANRESA Y NAVARRO, J. L. Artículo 1.908, en «Comentarios al Código Civil Español». 
Tomo XII (6ª). Reus. Madrid,1973, págs. 905 y 912. Para SCAEVOLA, Art. 1.908… cit., págs. 
614 y 615, los supuestos contemplados en este artículo, salvo lo dispuesto en su tercer 
apartado sobre caída de árboles, se trata de daños ocasionados por una propiedad que se 
denomina activa, donde trasciende la hipótesis de los actos meramente conservativos. En 
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Si observamos los presupuestos recogidos en todos los 

epígrafes del art. 1.908 (explosión de máquinas, humos excesivos, 

caída de árboles y emanaciones contaminantes), podemos darnos 

cuenta de que regula una serie de supuestos de responsabilidad del 

propietario por los daños que causen las cosas que están bajo su 

dominio, poniéndose de manifiesto el carácter casuístico del precepto, 

en el cual el legislador tomó en consideración simplemente los 

accidentes industriales más frecuentes de su tiempo677. 

 Como puede observarse en cada número del art. 1.908 del CC 

se regulan cuestiones distintas 678 , que tienen su problemática y 

particularidades propias, haciéndose referencia, tal y como dice el 

Tribunal Supremo, a cuatro supuestos diferentes679. Así, en cuanto a la 

regulación de cada caso, se produce una mezcla de criterios basados 

en la subjetividad y en la objetividad; es decir si existe una 

preeminencia de la culpa para determinar la responsabilidad del 

agente, o en todo caso, se resarce el daño independientemente de la 

diligencia. En este sentido, se suele considerar que en los apartados 1º 

y 4º la alusión a términos y expresiones tales como “que no hubiesen 

sido cuidadas con la debida diligencia”, o “que no estuviesen colocadas 

                                                                                                                                                         

estos casos se trata de propietarios, pero que además destinan la propiedad procurando 
obtener de ella beneficios mediante su explotación. 
677

 PEÑA LÓPEZ, F. Comentario al artículo 1.908 del Código Civil, en «Comentarios al 
Código Civil» coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Thompson-Aranzadi. Cizur 
Menor, 2006, pág. 2192. 
678

 Aunque todos los supuestos tienen en común que se trata de daños causados por las 
cosas. Cfr. ALGARRA PRATS, E. La responsabilidad civil por la explosión de máquinas y la 
inflamación de sustancias peligrosas: algunas reflexiones sobre el artículo 1908.1º del 
Código Civil y su aplicación por los Tribunales, en «Estudios de Derecho de Obligaciones. 
Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez». Vol.  1. La Ley-Wolters Kluver. Madrid, 
2006, pág. 29. 
679

 La STS de 9 de julio de 1994 (ROJ: STS 18159/1994. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco 
Morales Morales), trató la demanda de reclamación de cantidad por los daños causados 
por un incendio que se generó en los bajos de un negocio y se propagó a una comunidad 
de propietarios. El Tribunal Supremo señaló que la parte recurrente, con una 
indiscriminada y genérica invocación del art. 1.908 del Código Civil, olvidó que dicho 
precepto contempla cuatro supuestos totalmente distintos de responsabilidad 
extracontractual. 
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en lugar seguro y adecuado”, en relación a máquinas y sustancias 

explosiva; y a “sin las precauciones adecuadas al lugar en que 

estuviesen”, en referencia a las emanaciones, manifiestan sin lugar a 

dudas, la realidad culposa de la lesión producida, por cuanto se debe a 

actos donde hay una omisión de las medidas adecuadas en cada caso. 

Por el contrario, en la responsabilidad del propietario por los humos 

excesivos, y también en el supuesto de la caída de árboles del 

apartado 3º, estamos ante una responsabilidad objetiva, que se 

establece por el carácter excesivo de los humos y por el hecho de que 

puedan resultar nocivos, y en relación a la caída de árboles, donde no 

se exige que no se hayan cumplido las indicaciones administrativas, 

sino simplemente que los árboles estén en sitios de tránsito680. 

En otro orden de cosas, se aduce por parte de la doctrina que el 

problema central que suscitan las reglas contenidas en el art. 1.908 CC 

es el de si el titular de la industria peligrosa, nociva o insalubre, etc., 

puede eximirse de responsabilidad probando que ha cumplido con las 

disposiciones administrativas que se hayan dictado para evitar aquellas 

situaciones. A tal efecto, la propia jurisprudencia civil ha respondido 

negativamente, argumentándose que al ocasionar daños se evidencia 

que tales medidas eran insuficientes, por lo que cabe dudar de la 

bondad de esta postura de condena al propietario, pues se le exige ir 

más allá de las previsiones adoptadas por la Administración, que ha 

considerado eficaz las que toma, y añadiéndose que si el desarrollo 

técnico las perfecciona o las sustituye por otras es cometido de la 

Administración rectificar las que dio en su momento681. 

 

                                                           
680

 ALBALADEJO, M. Derecho Civil. Vol. II. Derecho de obligaciones (11ª). Bosch. Barcelona, 
2002, pág. 968; y DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, cit., págs. 395 y 396.  
681

 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN. Sistema de Derecho Civil. Vol. II (Tomo 2)…, cit., págs. 351 y 
352. 
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2.1. El art. 1.908 CC y su función reparadora de las 
agresiones medioambientales 
 

La referencia a humos excesivos que son nocivos para personas 

o propiedades y a las emanaciones de cloacas y de depósitos de 

materias infectantes, que hace este precepto, en los apartados 2º y 4º, 

respectivamente, conduce sin mucha dificultad a considerarlo como 

protector de la calidad de vida de las personas. En el mismo sentido, el 

tratamiento de las agresiones que se contemplan en los epígrafes 

descritos, a pesar de que en la época en nació el Código Civil no se 

previó expresamente, puede considerarse como protector del medio 

ambiente, en clara relación con el art. 45.1 de la Constitución Española, 

que hace expresa mención al derecho de todos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo. 

Qué duda cabe de que las agresiones producidas, en un entorno 

determinado, por el humo nocivo que sobrepase un determinado límite 

de tolerabilidad, o las sustancias que puedan resultar tóxicas y que se 

emitan desde una fuente determinada, pueden mutar no sólo la calidad 

de vida y el medio ambiente que rodea al hombre, siendo en cada uno 

de los supuestos a los que hemos hecho referencia susceptibles de 

producir una alteración en las condiciones de alguno o de todos los 

elementos medioambientales cuya idoneidad conformarían el derecho 

de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. También, otro 

bien constitucional que podría verse comprometido sería el de la 

protección de la salud de las personas que se vean afectadas por las 

lesiones comprendidas en el enunciado del precepto682. 

A tenor de lo dicho podemos considerar que a través del art. 

1.908 del Código Civil se va a permitir a los particulares reclamar por 

los daños medioambientales tradicionales, cuya reparación por humos 

                                                           
682

 JORDÁ CAPITÁN, o. c., pág. 380. 
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contaminantes y emanaciones contraproducentes, que sufren los 

particulares a través de elementos que forman parte del medio 

ambiente, conlleva la posibilidad de aplicar este precepto, y de 

disciplinar las agresiones al medio ambiente y por ende de la 

contaminación en sus diversas formas683. 

No sólo la doctrina ha hecho alusión al carácter protector del 

medio ambiente de este precepto, también la jurisprudencia se ha 

hecho eco de la función tuitiva del art. 1.908 CC como defensor del 

entorno natural. Así la STS de 14 de marzo de 2005684 trató de una 

demanda de daños producidos por inmisiones industriales. En este 

caso los propietarios de unas explotaciones agrícolas reclamaron a una 

empresa de aluminio los daños causados en sus propietarios por la 

emisión al aire  de sustancias contaminantes685.  

El Tribunal Supremo señaló que “la protección del medio 

ambiente está proclamada en el artículo 45.1 de la Constitución 

Española, regulada en numerosas normas administrativas y la 

responsabilidad civil se desprende de las arcaicas previsiones de los 

números 2º y 4º del artículo 1.908 del Código civil que hablan de 

humos y emanaciones, pero cuya formulación se extiende a las 

inmisiones intolerables y a las agresiones al medio ambiente” (FTO.1º). 

Y también que “la normativa aplicable al presente es el mencionado 

artículo 1.908, que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, 

que se impone al propietario, o más bien al empresario, titular de la 

                                                           
683

 Cfr. DEL OLMO GARCÍA, P. Comentario al artículo 1.908 del Código Civil, en «Código 
Civil comentado», dir. Ana Cañizares Lago. Civitas. Madrid, 2011, pág. 1499; DE ÁNGEL 
YAGÜEZ, R. Comentario al art. 1.908 del Código Civil, en «Comentario del Código Civil». 
Tomo 2. Ministerio de Justicia. Madrid, 1993, pág. 2047; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. 
Derecho de daños (3ª) Bosch. Barcelona, 2009, pág. 140; SANTOS BRIZ, J. Comentarios al 
art. 1.908 del Código civil, en «Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales». 
Tomo XXIV. EDERSA. Madrid, 1984, pág. 635. 

684 (ROJ: STS 1556/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz). 
685

 Siendo estimada parcialmente la sentencia en primera instancia se indemnizó a los 
propietarios que sufrieron los daños por la explotación fabril. Dicha sentencia fue 
confirmada por la Audiencia Provincial de Lugo. 
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empresa causante de los humos o emanaciones, es decir, de la 

agresión al medio ambiente” (FTO. 4º)686. 

 

2.2. El tratamiento jurídico civil de los daños producidos por 
humos e inmisiones industriales: el humo como daño ambiental 
 

Desde el punto de vista jurídico-civil, el humo puede 

considerarse una de las primeras fuentes de agresiones al medio 

ambiente. Desde Roma hasta la fecha en que se promulga el Código 

Civil el uso cotidiano de la combustión de determinados elementos 

como la leña, el carbón o vegetales, y por otro lado las primeras 

industrias y sobre todo los oficios artesanales, eran motivo de la 

proliferación de humos, como fuente de inmisión y molestias entre 

vecinos, quedando plasmado en el precepto que estamos 

estudiando 687 . El humo se convierte en uno de los más severos 

problemas de la polución del aire desde finales del siglo XIX y 

principios del XX, por el uso del carbón en sustitución de la madera 

como combustible, circunstancia que se ve agravada por el crecimiento 

de las ciudades y por la aglomeración de determinadas actividades 

fabriles en un mismo entorno, en el que el humo estará 

omnipresente.688 

                                                           
686

 En el mismo sentido, pueden citarse la SAP de Madrid, (Secc. 25) de 21 de septiembre 
de 2012 (ROJ: SAP M 15284/2012. Pnte. Ilmo. Sr. D. Fernando Delgado Rodríguez); SAP 
de Santander, (Secc. 2) de 11 de julio de 2013 (ROJ: SAP S 399/2013. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
Miguel Carlos Fernández Díez) y la SAP de Madrid, (Secc. 25) de 14 de julio de 2014 (ROJ: 
SAP M 11673/2014. Pnte. Ilmo. Sr. D. Fernando Delgado Rodríguez). 
687

 Como expone RUDA GONZÁLEZ, A. Comentario a la STS de 14 de marzo de 2005, en 
«Responsabilidad extracontractual. Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil», dir. 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Civitas-Thomson. Madrid, 2010, pág. 418, “los daños 
por polución del aire pueden producirse en un contexto vecinal, como es el que 
seguramente tuvo en cuenta el legislador de nuestro Código Civil, cuando a finales del 
siglo XIX, previó la responsabilidad por los humos excesivos que sean nocivos a las 
personas o propiedades”.  
688

 UEKOETTER, F. The age of smoke. Environmental policy in Germany and the United 
States. 1880-1970. University of Pittsburgh Press. Pitsburgh, 2009, pág. 2. Relacionado 
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El aire es un medio en el que se propagan elementos 

contaminantes, por cuanto la emisión de cualquier sustancia en él es 

susceptible de provocar daños en bienes e intereses jurídicamente 

protegibles, así como en la salud de quienes sufren aquéllas. Hoy día, 

a la luz de la actividad industrial, y fruto de la dependencia de las 

sociedades actuales de la industrialización y de la técnica, se ha hecho 

evolucionar el concepto primigenio de “humo”, al que nos referimos en 

el precepto, para hablar de otro tipos de sustancias que se generan y 

emiten al aire y que, por su nocividad y por el tiempo de su emisión, 

son causa de contaminación en el medio que nos rodea y pueden 

producir efectos sobre la salud humana. De los supuestos de simples 

molestias de humos que causa un vecino a otro, como las que nos 

podemos encontrar en el Derecho romano (D. 47, 10, 44)689, hoy día, 

ese concepto de humo hay que referirlo, por motivos de la evolución de 

la técnica, a emanaciones de sustancias mucho más complejas y 
                                                                                                                                                         

con este tema, y con los problemas generados en la salud, por la Revolución Industrial y 
por el crecimiento de las ciudades, puede verse FISHER, LANGE, y SCOTFORD, o. c., pág. 
79. 
689

 GARCÍA SÁNCHEZ, J. Teoría de la immissio. Universidad de Oviedo. Oviedo, 1999, págs. 
42 y 43. En el Derecho romano encontramos regulados algunos supuestos de daños 
producidos por el humo. Por ejemplo, el jurisconsulto Javoleno examina, un supuesto 
donde el vecino de las casas situadas más abajo empieza a introducir humo en las casas 
superiores ahumándolas. En este caso se estimaba que podría ejercitarse la acción por 
iniuria si los actos se realizaron con intención de dañar. Por otro lado, Ulpiano recogía la 
opinión de Aristón, quien negaba el poder introducir los humos provenientes de una 
fábrica de quesos en los predios superiores, salvo que se hubiera constituido una 
servidumbre con dicho contenido” (D.8.5.8.5.). RODRÍGUEZ NEILA, J. Ecología en la 
antigüedad clásica. Arco. Madrid, 1996, págs. 50-55, señala que en la antigua Roma hay 
referencias a la polución del medio ambiente, que afectaba a los espacios físicos, al agua y 
al aire, justamente motivado por el “overbooking” humano en las ciudades, produciendo 
los humos a menudo una atmósfera irrespirable, a lo que se sumaban las emanaciones 
procedentes de panaderías, hornos de termas, talleres de fundición y cerámica: “aunque 
para la Antigüedad conviene hablar más que de industria, en el sentido actual del 
término, de molestas actividades artesanales los talleres no dejaban de provocar humo, 
polvo y malos olores que contaminaban el aire y hacían la vida insalubre e incómoda en 
ciudades y campos. A causa del reducido tamaño de las industrias antiguas, su impacto 
ecológico no alcanzó los tintes alarmantes de hoy, pero no por ello dejaron de provocar 
negativas secuelas medioambientales, estando muchos de los talleres situados en los 
cinturones de las ciudades, a cuyo entorno ambiental afectaban al producir pozos túneles, 
subterráneos, que exponían al paisaje a la erosión y facilitaban el vertido de productos 
químicos en el agua por encima de lo normal. Entre otras actividades contaminantes 
pueden citarse la elaboración de productos cerámicos, como generadora de humos así 
como las baterías (fullonae) que causaban vertidos contaminantes a ríos o las tareas 
mineras que ocasionaban notables alteraciones paisajísticas”. 
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elaboradas como dióxido de azufre, dióxido de azote, monóxido de 

carbono o la de oxidantes fotoquímicos como el ozono que se emiten 

por algunas industrias690. 

 

2.2.1. Notas que caracterizan la tutela del daño ambiental en 
el caso de la generación de humos contaminantes 
 

Después de hacer referencia a las características del humo 

como contaminante, vamos a mencionar los elementos, que según el 

tenor literal del art. 1.908.2 CC los hacen indemnizables. Así, si nos 

fijamos en el enunciado del precepto, vemos que alude primero a 

humos” excesivos”, pero que además han de ser “nocivos” para las 

personas. De esto, se desprende que la indemnización por los 

perjuicios causados por el humo requiere que éstos al producirse, 

tengan suficiente entidad para entenderlos como molestos y 

contaminantes además, debemos precisar a quienes se entiende como 

“propietarios” en la generación de estas inmisiones contaminantes. 

 

2.2.1.1. La nota de la “excesividad” en la generación de 
humos del art. 1.908 CC 
 

El art. 1.908.2 alude al término “humos excesivos”, lo que es de 

suma importancia para determinar la línea de separación entre las 

emisiones de humos que deben tolerarse, que sean de producción 

                                                           
690 La contaminación del aire es una de las cuestiones más problemáticas en esta materia 
Primero, desde el punto de vista ecológico, contribuye al calentamiento global del 
planeta; en segundo lugar, por resultar problemática desde el punto de vista de la 
responsabilidad civil ya que, si la averiguación del causante del daño es más sencilla en 
los supuestos de contaminación del suelo y del agua, pues es posible saber quién ha 
desarrollado una actividad determinada potencialmente contaminante en los casos de 
contaminación del aire, se pueden producir múltiples reacciones químicas, de interacción 
o sinergia, en la que participan las sustancias emitidas por infinidad de sujetos, pudiendo, 
el resultado de esas mezclas y transformaciones hacer irreconocible al autor de un daño 
determinado. Cfr. RUDA GONZÁLEZ, Comentario a la STS de 14 de marzo de 2005…, cit., 
pág. 417. 



Juan José Olivares Torres 

374 

 

normal o de mínimos, de aquellos otros en los que se materializa el 

derecho a reclamar. A la hora de proponer ese concepto de “excesivo”, 

el contrapunto sería el de determinar qué podemos considerar como 

normal o tolerable en relación con la generación de humos, y que nos 

servirá de límite para definir aquello que, por el contrario, va a ser una 

emisión de humos anormal o intolerable691. 

Los humos tolerables serán los que, por su leve entidad o 

porque son compensados con otras ventajas que la inmisión puede 

llevar consigo, no exigen resarcimiento alguno: Mientras que los 

humos, que podríamos llamar “intolerables”, son los que deben ser 

resarcidos de una manera equitativa y justa, por lo que los afectados 

por este tipo de daños podrán acudir a los tribunales y solicitar el cese 

de éstos y la correspondiente indemnización. La otra cara de la 

moneda, lógicamente, es que el afectado por el humo causado tendrá 

que tolerar las que tenga el calificativo de normales, aunque de forma 

subjetiva pueden ser productoras de molestias, mientras se respete el 

límite de la normalidad a la que hemos hecho referencia692. 

 

                                                           
691

 En el Derecho romano, a la hora de determinar el criterio para establecer el límite para 
calificar de excesivos los daños y molestias producidas por el humo, nos encontramos con 
la expresión “ fumun non gravem”, para explicar los que eran tolerables, de forma que no 
se podría demandar por un humo que no fuese muy espeso, como es el causado por 
fogón, sin que fuera posible prohibir dicha actividad, pues se tendría el derecho a realizar 
tal inmisión, al igual que se podía, encender fuego en el suyo: “Apud Pompinium dubitatur 
libro quadragésimo primero Lectionum, an quis possit ita agere, licerum fumum non 
gravem, puta ex foco, in suo facere aut non licere; et ait, magis non posse agi sicut agi non 
potest, ius ese in suo ignem facer, aut sedere aut lavare” (D. 8.5.8.6). V. GARCÍA SÁNCHEZ, 
o. c., pág. 96. 
692

 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 241, plantea que otra circunstancia a tener 
en cuenta para considerar el carácter “excesivo”, va a estar en relación con la naturaleza 
de la zona en que se produzca el humo y el lugar donde se encuentren enclavadas las 
propiedades que sufren estas inmisiones. Dentro del núcleo urbano un humo puede ser 
excesivo y ser causa generadora de responsabilidad civil por provocar daños, sobre todo 
motivado por la cercanía de los focos contaminantes. Mientras que fuera de zona urbana 
esa misma inmisión de humos puede ser tolerada, desde un punto de vista jurídico civil, 
por los efectos sobre todo de su dispersión, y por qué no se encuentren en las cercanías 
del foco emisor personas o propiedades. 
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2.2.1.2. La nota de “nocividad” en el daño ocasionado por 
los humos 
 

Desde una perspectiva amplia, la alusión al término “nocivos” 

nos lleva a comprender y señalar el carácter agresivo y pernicioso de 

los humos. Aunque bastaría con la alusión a “excesivos” que hacíamos 

en el apartado anterior, con el añadido de la “nocividad” se hace 

referencia a que, además de excesivos han de producir daños y ser 

perjudiciales a personas y bienes. El significado de “nocivo”, desde una 

perspectiva gramatical, viene a decir lo que es dañoso, perjudicial u 

ofensivo, pero igualmente se puede extender a malo, insalubre, 

ofensivos, lesivos, y en definitiva desde una perspectiva amplia a 

molestas693. 

 

2.2.1.3. La alusión al término “propietarios” 
 

En relación a la contaminación generada por el exceso de 

humos nocivos, al que se refiere el art. 1.908, en su tenor literal se 

alude a la responsabilidad, por los daños que son causados al 

“propietario”. Precisando a qué se refiere el artículo cuando utiliza este 

término, se considera que el concepto “propietario” debe entenderse 

mediante una interpretación extensiva del término, estimándose como 

sinónimo de titular, teniendo cabida en él, por ejemplo, la 

                                                           
693

 En la STS de 24 de mayo de 1993 (ROJ: STS 17563/1993. Excmo. Sr. D. Francisco 
Morales Morales), en relación a la reclamación de los daños sufridos en unas fincas por la 
emanación de flúor y otros gases tóxicos, procedentes una factoría de aluminio, el Alto 
Tribunal dio lugar a la indemnización por los perjuicios causados en los terrenos de los 
autores y alegó que “aunque cuantitativamente los humos y gases expelidos por las fábricas 
de las entidades recurrentes hayan respetado los niveles de contaminación 
reglamentariamente establecidos, lo cierto es que cualitativamente fueron nocivos y 
causaron daños a terceras personas totalmente ajenas a la referida explotación industrial, 
lo que evidencia que tales medidas fueron insuficientes para evitar los daños a terceros”. 
(FTO. 4º). 
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responsabilidad del arrendatario de una industria que causase los 

daños derivados de la contaminación producida por la misma694.  

 Respecto a la referencia al término “propietarios”, se ha 

criticado que se emplee sin matización alguna, puesto que lo 

importante es el papel que tiene ese propietario en la supervisión de las 

cosas; de este modo si existe una situación posesoria por el cual el 

propietario no interviene en la actividad que realiza el poseedor y no 

participa en la operativa de éste, no es comprensible que tenga que 

responder, debiéndose constatar el ejercicio independiente o no de la 

actividad desarrollada en el inmueble donde se genera la inmisión 

lesiva695 . 

 

2.2.2. El carácter objetivo de la responsabilidad por humos 
en el art. 1.908.2 del Código Civil 
 

En el art. 1.908.2 CC se establece una responsabilidad objetiva 

frente a la responsabilidad subjetiva que propugna el art. 1.902. La 

evolución hacia el carácter objetivo se ha realizado de forma progresiva 

y se pone el acento en el efecto lesivo del acto en lugar de la actuación 

del sujeto causante del daño. Esta responsabilidad estará basada en el 

riesgo creado por una actividad determinada desplegada. En las 

siguientes páginas se van a establecer los condicionantes que 

determinan el carácter objetivo del art. 1.908.2 CC. 

 

 

 

                                                           
694

 Cfr. RODRÍGUEZ RUÍZ DE VILLA, D. “La protección jurídica indirecta del medio 
ambiente”. La Ley, nº 3 (1992), pág. 894. 
695

 Cfr. LÓPEZ JACOISTE, o. c., pág. 135. 
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2.2.2.1. La teoría del riesgo en la aplicación del art. 1.908 
 

El art.1.908 al hacer referencia en su enunciado a máquinas, 

generación de humos o emanaciones, nos da a entender que 

implícitamente recoge los principales casos de actividades en las que 

se pone de manifiesto la utilización industrial de sustancias peligrosas y 

contaminantes, la fabricación y distribución de instrumentos 

susceptibles de producir elementos que puedan alterar el entorno, ya 

porque sean susceptible de inflamarse o explotar o porque puedan 

infectar a personas; perturbaciones que se producen en el tranquilo 

devenir de la vida de las personas por la instalación de explotaciones 

contaminantes o la invasión de la naturaleza por desechos no 

eliminados. 

 En definitiva hablamos de actividades industriales y arriesgadas, 

recogidas en el precepto, que están referidas a la época en que fue 

redactado, pudiendo ser considerado el presente artículo como base 

para construir una responsabilidad por el riesgo creado por las labores 

y funciones de las empresas. Una parte de la doctrina ha reseñado que 

se puede discutir si las reglas contenidas en el art. 1.908 CC guardan 

relación con actividades industriales de carácter peligroso o nocivo en 

cuanto a actividades empresariales, o si las normas se aplican con 

independencia de quien utilice dichas máquinas o instalaciones. Al 

respecto se ha comentado que, aunque con carácter general puede 

inferirse que la persona contemplada sería un empresario dedicado a 

algún tipo de actividad industrial, el precepto no lo exige y por 

consiguiente las normas deberán aplicarse cualesquiera que fueran las 

finalidades a las que las instalaciones estén destinadas696. 

                                                           
696

 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, cit., pág. 396. El mismo autor, no obstante, hace hincapié 
en que el Código hace responsables de los daños, en las hipótesis contempladas a los 
propietarios de los lugares donde estén instaladas las máquinas, la instalación productora 
de humos excesivos, etc. 
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El riesgo es una causa para determinar el criterio de imputación 

en una actividad contaminante en la que exista la obligación jurídico- 

civil de reparar el daño causado, por lo que se establece que, toda 

actividad que cree para los demás un riesgo especial, hace al autor de 

la misma responsable del daño que, dentro de ese marco de riesgo, se 

cause, sin que se haya de buscar la existencia o no de culpa de una 

parte 697 . La responsabilidad por riesgo va a implicar la continua 

presencia de un peligro o de una amenaza, que estará ligado a la 

actividad de una empresa o a una actividad industrial698. 

 

2.2.2.2. El principio “cuis commoda eius incommoda” y las 
actividades de riesgo 
 

La puesta en marcha de ciertas actividades industriales puede 

repercutir positivamente en los productores de aquéllas, suponiéndoles 

un beneficio o un lucro determinado en base a la tarea que 

desempeñan. Pero, en relación a lo que decíamos en el apartado 

anterior, la otra cara de la moneda es que ese beneficio derivado del 

desarrollo de esas actividades, puede que se obtenga al abrigo de 

labores o procesos que de forma real generen determinados  riesgos y 

peligros contaminantes para los miembros de una comunidad concreta. 

Con base en esto, el principio “cuis commoda eius incommoda” 

determina que si con su actividad una persona se procura un beneficio, 

es justo también que repare los daños que con ella causa699 o, en otras 

palabras el que desarrolle una actividad de la que obtiene beneficios, 

                                                           
697ROCA TRÍAS, E. “El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español”. InDret, nº 4 (2009), pág. 5, alega que entre 
los criterios de imputación para atribuir a un sujeto distinto de la víctima el daño sufrido 
por ésta, el riesgo se coloca entre la culpa, a la que se acompaña la negligencia y el criterio 
de la actividad desplegada. 
698

 MORENO TRUJILLO, o. c., pág. 239. 
699

 ROCA TRÍAS, o. c. pág. 6. 
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deben reparar los perjuicios que de ella se deriva700. Este principio ha 

tenido diversas formulaciones en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, refiriéndose en unos casos a la compensación en los 

beneficios de una actividad lucrativa que tiene como contrapartida las 

consecuencias de aquellos riesgos; en otros a que el medio empleado 

suponga, de por sí, un posible daño atendiendo igualmente a que el 

mismo sujeto sea el beneficiado por la actividad del objeto causante del 

daño; e incluso como contrapartida del lucro obtenido por la actividad 

peligrosa (ubi emulumentum, ibi onus) entre otras701. 

En materia de daños al medio ambiente podemos citar la 

proclamación de este principio en un caso de emanaciones tóxicas, en 

la STS de 15 de marzo de 1993702, donde en alusión al art. 1.908 CC 

se dice que “frente al tercero perjudicado es en todo caso, como la 

propia norma establece, una responsabilidad propia y directa del 

propietario o empresario que explota la fábrica en cuestión y de cuyo 

funcionamiento se beneficia (ubi emolumentum, ibi onus)…” (FTO. 3º). 

 

                                                           
700

 Desde antiguo fue recibido este principio en nuestra jurisprudencia. Así,  la STS de 10 
de noviembre de 1924, que inculpaba a la sociedad demandada de los perjuicios que se 
querían reparar porque las avenidas del río, que fueron las que materialmente causaron 
el daño, eran fácilmente evitables “con sólo que la compañía demandada hubiere 
sacrificado su interés económico al general”. Cfr. DE MIGUEL PERALES, o. c., pág. 205. 
701 CAVANILLAS MÚGICA, A. La transformación de la responsabilidad civil en la 
jurisprudencia. Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 28, 29 y 30. En cuanto a la aplicación 
práctica de este principio, señala este autor que si durante una primera época con la STS 
de 14 de octubre de 1961 se utiliza de la misma forma que el riesgo, como justificación 
genérica y no necesaria de la tendencia objetivista, sin ninguna virtualidad inmediata, a 
partir de la STS de 14 de enero de 1974 se revaloriza este principio, pasando a ser no sólo 
argumento de la objetivación, sino también para discriminar entre varios sujetos 
próximos a un daño, quién es el que debe responder. Este principio no pasa de ser un 
mero argumento genérico de escasa efectividad, que se manifiesta, por ejemplo a la hora 
de entender que entiende el Alto Tribunal por “commodum” o lucro, cuál es exactamente 
el ámbito de aplicación, que en todo caso puede parecer que se refiere a lucro mercantil, 
por estar puesto el objeto peligroso al servicio de la empresa. 
702

 (ROJ: STS 18983/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales). 
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2.2.2.3. La evolución hacia la responsabilidad objetiva en el 
art. 1.908 CC 
 

Tradicionalmente se ha considerado que el art. 1.902 CC 

consagraba, en base a la acción u omisión que causa la obligación de 

reparar el daño, una responsabilidad subjetiva, siendo el requisito de la 

culpa del agente el fundamento de la responsabilidad civil. No obstante, 

el desarrollo tecnológico ha propiciado una interpretación del requisito 

de la culpa en defensa de la víctima, llegando a traducirse en una 

responsabilidad  de carácter objetivo, precisamente por la insuficiencia 

de la culpa para hacer frente a estas expectativas. Efectivamente, a 

finales del siglo XIX, por una serie de acontecimientos, entre los que 

cabe destacar la revolución industrial y sus efectos en la sociedad, se 

llega a la conclusión de que la teoría de la culpa va a ser insuficiente 

para hacer frente a las necesidades sociales de la época.  

 

2.2.2.3.1. La posición doctrinal 
 

Desde esta nueva perspectiva, el criterio tradicional de 

declaración de la responsabilidad únicamente en aquellos casos en 

que se acredite que concurrió culpa o negligencia resultó insuficiente, 

cuando comenzaron a desarrollarse infinidad de actividades 

generadoras de un riesgo, apreciándose numerosos supuestos de 

daños, en los que, si bien la causa de la misma era clara, y 

consecuencia de una actividad potencialmente dañina para terceros, 

sin embargo demostrar la culpa era complicado703. Es decir, en otras 

palabras, los perjudicados por los accidentes, cada vez más 

frecuentes, resultaban manifiestamente desprotegidos y la necesidad 

de que el daño hubiere de ser atribuido a una conducta culposa y fuera 

cumplida la exigencia de probar dicha culpa los situaba en una posición 

                                                           
703

 CONDE-PUMPIDO TOURÓN, La responsabilidad civil…, cit., pág. 68. 
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de evidente indefensión, particularidades éstas que originaron una 

reacción hacia dichas condiciones y que obligó a pensadores y a 

jueces a idear un mecanismo alternativo de las mismas, lo que 

ciertamente, representó un primer paso hacia una suerte de 

objetivación de la responsabilidad704. 

De esta forma, junto a la responsabilidad por culpa o subjetiva, 

instaurada en el art. 1.902 CC, y que sigue intacta en el Derecho 

español705, se va a ir configurando una segunda manifestación en la 

cual la jurisprudencia camina hacia una apreciación cada vez más 

objetiva de la llamada culpa extracontractual. Es decir, la evolución ha 

desembocado en lo que se denomina responsabilidad objetiva: 

                                                           
704

 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, o. c., pág. 19. Según GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, E. Derecho de 
las obligaciones (12ª). Editorial Porrúa. México, 1997, págs. 798-800, en Francia el 
desarrollo de la gran industria en el siglo XIX provocó el aumento de los accidentes en 
que eran víctimas los obreros y de acuerdo con la teoría de la responsabilidad aquiliana 
debían estos probar que su accidente tenía por origen una culpa de sus patrones, con lo 
que resultaba difícil obtener una indemnización, ya que muchos de los accidentes eran 
provocados por el mal funcionamiento de las máquinas. Ante esta injusticia se intentó 
demostrar que el patrón estaba obligado por los accidentes que sufrieran los obreros en 
virtud del contrato de trabajo, debiendo garantizar la seguridad de sus empleados, y se 
comenzó a presumir que si se producía un accidente era el patrón quien había faltado a 
su obligación de seguridad. De esta manera, se intentó invertir la carga de la prueba, 
aunque la jurisprudencia francesa no admitió la idea en materia de accidentes laborales, 
de que el patrono se obligara a que el obrero resultara sano y salvo de su trabajo. Se 
planteó, pues, por los autores franceses la solución de establecer una responsabilidad 
directa del patrón, una especie de responsabilidad ob rem independiente de cualquier 
consideración subjetiva, como era la consagrada en el Código civil, por lo que desde que 
una cosa causaba un daño, su poseedor era responsable, concurriera o no culpa. Esta 
elaboración doctrinal llegó a buen puerto con la consagración de la teoría del riesgo 
creado. el 9 de abril de 1898 con la Ley de accidentes de trabajo. Puede verse más 
ampliamente en JOSSERAND, L. Derecho Civil. Tomo VI. Vol. 1. EJEA-Bosch. Buenos Aires, 
1950, págs. 410 y ss. 
705

 MEDINA ALCOZ, M. El debate histórico de la subjetividad versus la objetividad de la 
responsabilidad civil en Francia y su proyección en España. El equilibrio de su convivencia 
actual en el derecho español, en «Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García», 
coord. J.M. González Porras y F.P. Méndez González. Tomo II. CRPME-Universidad de 
Murcia. Murcia, 2004, pág. 3214, sin restar importancia al elemento culposo, entiende que 
de ninguna de las maneras puede prescindirse, como algunos han pretendido, del 
principio de la culpa. La expansión que supone la responsabilidad por riesgo no resta a la 
culpa su sobresaliente importancia. Lo que sucede es que cuando se trata de actividades 
intrínsecamente peligrosas, el artífice del riesgo, que responde siempre cuando su 
actuación es culpable, responde también, aunque no lo sea, si no logra demostrar que el 
daño se ha debido a una actuación de la víctima o a una fuerza mayor entraña al riesgo 
desplegado, responde por tanto, cuando el daño ha tenido su origen en una fuerza mayor 
inserta en el propio riesgo desplegado.  
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partiendo de la doctrina del riesgo, y ante la convicción social de que 

todo el que sufre un perjuicio debe ser resarcido del mismo, se ha 

llegado a la imposición de responsabilidad independientemente de que 

concurra o no culpa del causante del daño706. 

La contaminación por humos y los consecuentes daños que se 

generan al medio ambiente, contemplados en el art.1.908.2 CC, tienen 

un claro carácter objetivo, no exigiéndose como en otros supuestos de 

daños, que sobrevengan por haber construido sin las precauciones 

adecuadas, o por no estar las cosas en un lugar seguro y adecuado, o 

por falta de las reparaciones necesarias707. Lo mismo ocurre con las 

inmisiones industriales que se generan a consecuencia de 

determinadas actividades que conllevan situaciones de peligro o 

inseguridad en las que debe aceptarse que la realización de una 

actividad peligrosa lleva aparejado de forma inherente el peligro de la 

producción de un daño, que a su vez acompaña a la actividad que se 

realiza, y por ello también las consecuencias de la responsabilidad que 

de ello se derivan708. 

 

                                                           
706

 Cfr. MORENO QUESADA, B., BUSTOS VALDIVIA, C y TRUJILLO CALZADA, I. Derecho 
Civil Patrimonial. Conceptos y normativa básica (5ª). Comares. Granada, 2002, pág. 483; y 
LÓPEZ MESA, o. c., pág. 655. 
707

 BONET CORREA, J. Comentario al art. 1.908 del Código Civil, en  «Código Civil con 
concordancias, jurisprudencia y doctrina». Civitas. Madrid, 1993, pág. 491, alude, en 
referencia al art. 1.908.2 CC, a “que no es cierto que la teoría de la responsabilidad 
objetiva haya quedado trasnochada, sino que al contrario, es una aspiración en la 
evolución del derecho moderno que el hombre responda de todo el daño, incluso del no 
culpable que sobrevenga de cosas que le pertenecen o estén bajo su guarda, hallándose 
en plena elaboración la delimitación de esos casos que ya se van abriendo paso, en 
algunos Códigos progresivos, teoría de la responsabilidad sin culpa, del daño objetivo del 
riesgo jurídico, o de la causalidad, viéndose algunos ejemplos en nuestro Código”. En el 
mismo sentido MARTÍNEZ-CALCERRADA y GÓMEZ, L. El medio ambiente y el Derecho 
civil, en «Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo», coord. Antonio 
Cabanillas Sánchez. Vol. 2. Civitas. Madrid, 2002, pág. 2517, dice que “la responsabilidad 
por daños al medio ambiente tiende a su objetivación dando prioridad a las víctimas, 
mediante la presunción de que la acción es apropiada para causar el daño sin probar el 
nexo causal”  
708

 Cfr. LACASA COARASA, J. Las actividades peligrosas en la propiedad urbana. Aguaron. 
Huesca, 1961, pág. 29. 
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2.2.2.3.2. La evolución de la jurisprudencia 
 

La evolución hacia la imposición de un alto grado de objetividad 

resultará más acorde con la realidad actual, que exige la protección del 

medio ambiente 709 , propugnándose la inversión de la carga de la 

prueba para obligar al autor de los daños a que acredite que obró con 

toda la prudencia y diligencia precisas para evitarlos. En estos casos la 

víctima únicamente habrá de demostrar la realidad del daño, como 

consecuencia de la emanación de humos, o bien se recurre a las 

presunciones (se presume la existencia de la culpa), e incluso se llega 

a identificar la diligencia con el más exquisito cuidado y previsión de 

todas y cada una de las circunstancias que concurren o se pueden 

derivar de nuestra actividad, entendiendo que la simple observancia de 

los reglamentos administrativos no basta para exonerar de 

responsabilidad”710. 

Sobre este carácter objetivo se ha pronunciado el Tribunal 

Supremo en varias ocasiones. Por ejemplo, en la STS de 15 de marzo 

de 1993711 el propietario de una finca agrícola presentó una demanda 

contra dos empresas cercanas por los daños producidos en sus 

                                                           
709

 AMAT LLARÍ, o. c., pág. 96. 
710

 Cfr. LETE DEL RÍO, J. Derecho de obligaciones. Vol. II (3ª). Tecnos. Madrid, 1998, pág. 
185; y CORDERO LOBATO, o. c., pág. 516. Por otro lado, la STS de 29 de octubre de 2008 
(ROJ: STS 5541/2008. Pnte. Excmo. Sr. D. Román García Varela), en un caso sobre 
contaminación de suelos por vertidos de una industria fertilizante, señala que que 
"Cuando el daño ha sido producido como consecuencia del ejercicio normal o anormal de 
una actividad de la cual la persona obtiene un beneficio económico, la carga de la prueba se 
invierte de tal manera que no es el perjudicado quién tiene que probar la culpa del dañador, 
sino que es éste quién tiene que probar que adoptó todas las medidas de precaución posibles 
para evitar el daño. De la prueba de culpa por el demandante se pasa así a la prueba de 
diligencia del demandado. El giro encuentra su fundamento en la denominada teoría del 
riesgo: se entiende que aquella persona que dentro de la vida social crea en su propio 
beneficio una situación de riesgo o de peligro debe también pechar con lo incómodo que 
esta situación acarrea. En el fondo, sin embargo, por debajo de este fundamento doctrinal, 
tal vez esté latiendo una intuitiva preocupación, que es la raíz última de nuevo Derecho de 
daños: la necesidad social de defender y de amparar a la persona frente a un maquinismo 
industrial desencadenado en beneficio de determinadas partes de la sociedad, y sólo 
indirectamente de la totalidad de ellas". 
711

 (ROJ: STS 18983/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Antonio Morales Morales). 
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cosechas que eran causados por la emanación de polvo y gases de su 

actividad industrial. En primera instancia, se reconoció la indemnización 

por los daños y perjuicios causados a la parte actora, así como la 

adopción de medidas correctoras en sus instalaciones, para evitar la 

producción de perjuicios a las cosechas próximas a la fábrica. La Sala 

confirmó la sentencia, y el Tribunal Supremo no dio lugar al recurso de 

casación por parte de las demandadas. 

Frente a las alegaciones de la parte recurrente referidas al 

diseño y la construcción e instalaciones de la fábrica, cuyo 

funcionamiento había sido la causa de los supuestos daños causados a 

las fincas agrícolas contiguas, propiedad del actor el Alto Tribunal 

manifestó que “La responsabilidad, de claro matiz objetivo, por razón 

del riesgo creado, que establece el núm. 2 del art. 1.908 del Código 

Civil "por los humos excesivos que sean nocivos a las personas o a las 

propiedades" (en cuyo precepto es incardinable la cuestión debatida), 

frente al tercero perjudicado es en todo caso, como la propia norma 

establece, una responsabilidad propia y directa del propietario o 

empresario que explota la fábrica en cuestión”. (FTO 3º) 

En el mismo sentido, la STS de 7 de abril de 1997712 también 

resolvió la demanda por daños en unas fincas colindantes por las 

emanaciones tóxicas de una industria minera. El Juzgado de Primera 

Instancia declaró que los daños en las propiedades de los actores 

fueron producidos por la actividad industrial por lo que se reconoció la 

indemnización por el tiempo que las fincas estuvieron perjudicados. La 

Audiencia Provincial confirmó la obligación de la indemnización, 

aunque modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en 

otros aspectos como el momento final para el cómputo de los daños y 

perjuicios reclamados. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al 

recurso interpuesto por la empresa contaminante. 
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 (TOL 215.276. Pnte. Excmo. Sr. Francisco Morales Morales). 
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Frente a las alegaciones de la demandada que manifestaban 

que las emanaciones de polvo se encontraban dentro de los límites 

reglamentarios previstos y que había tomado todas las medidas a su 

alcance para que su actividad no produjera daño alguno, el Alto 

Tribunal alegó que “el número segundo del artículo 1.908 del Código 

Civil, que es donde el presente caso litigioso encuentra una subsunción 

o incardinación específica, configura un supuesto de responsabilidad, 

de claro matiz objetivo, por razón del riesgo creado, al establecer que 

los propietarios responden por los daños causados por los humos 

excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades, que 

es lo ocurrido en el presente caso, pues aunque cuantitativamente los 

humos y gases expelidos por la fábrica de la entidad recurrente hayan 

podido respetar los niveles de contaminación reglamentariamente 

establecidos, lo cierto es que cualitativamente fueron nocivos y 

causaron daños a terceras personas totalmente ajenas a la referida 

explotación industrial, lo que evidencia que tales medidas fueron 

insuficientes para evitar los daños a terceros”. (FTO 5º) 

En términos similares, la STS de 14 de marzo de 2005713, en 

relación a la reclamación de los daños producidos en una producción 

agrícola por las emanaciones de humo de una empresa. Tanto en 

primera instancia, como por parte de la Audiencia se reconoció la 

indemnización a los actores por los perjuicios causados, confirmando el 

Tribunal Supremo la sentencia. 

 El Tribunal Supremo desestimó las alegaciones de la parte 

recurrente acerca de la infracción de los arts. 1.902 y 1.903 del Código 

Civil, manifestando que “la normativa aplicable al presente caso no son 

tales artículos sino el mencionado artículo 1.908, que se trata de una 

responsabilidad de carácter objetivo, que se impone al propietario, o 

más bien al empresario, titular de la empresa causante de los humos o 

                                                           
713 (ROJ: STS 1556/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz). 
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emanaciones, es decir, de la agresión al medio ambiente. Por otra 

parte, en la responsabilidad civil, el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias no la excluye si se ha producido, como en el presente 

caso, el daño” (FTO. 4º)714. 

También en el Common Law es frecuente que se aplique, por los 

tribunales la responsabilidad objetiva en supuestos de daños al medio 

ambiente. En este sentido, la responsabilidad por daños causados a 

personas o propiedades puede ser impuesta sin exigir la concurrencia 

de negligencia, siendo muestra de ello en el terreno medioambiental, la 

responsabilidad por el desarrollo de una actividad peligrosa que es 

realizada en un lugar determinado con una sustancia potencialmente 

nociva, que pude causar daños a los demás, situaciones en las que se 

culpa al cuidador por el escape de la sustancia contaminante, 

independientemente de  la existencia o no de imprudencia715.  

Esta doctrina recoge el principio establecido por los tribunales 

ingleses apartir del caso Rylands vs Fletcher de 1868716.En el supuesto 

el propietario de un molino de agua había construido un depósito para 

su suministro encima de una antigua mina abandonada, cuya 

existencia ignoraba. Una vez lleno, una fisura provocó una fuga de 

agua que inundó a la mina, pero ésta comunicaba con otra mina, que 

también fue anegada. El propietario de ésta última demandó la 

reparación de los perjuicios producidos. La Court of Exchequer 

Chamber sentó el principio de que “la verdadera regla de Derecho es 

que quien, en su propio interés, acumula y guarda en su propiedad 

                                                           
714

 También las resoluciones de las Audiencias provinciales hacen alusión al carácter 
objetivo de la responsabilidad civil por humos del art. 1.908 del Código civil.  Pueden 
citarse entre otras, la SAP de Zaragoza, (Secc. 5ª) de 28 de enero de 2003. (VLEX-
52116383. Pnte. Ilmo. Sr. D. D. Pedro Antonio Pérez García); la SAP de Álava, (Secc. 2ª) de 
15 de junio de 2005 (ROJ: SAP VI 388/2005. Pnte. Ilmo. Sr. D. Jesús Alfonso Poncela 
García), o la SAP de Zaragoza, (Secc. 5ª) de 7 de marzo de 2008 (ROJ: SAP Z 274/2008. 
Pnte. Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez García) 

715
 Cfr. STEINWAY, o. c., págs. 20-22. 

716
 ELLIOT, C. y QUINN, F. Tort Law. Pearson Education Limited. Hartlow, 2005, pág. 272. 
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cualquier cosa susceptible de causar un daño si se escapa, debe 

prevenir los posibles riesgos y si no lo hace, es responsable de todo 

perjuicio que se cause de su fuga”. Esta sentencia de 17 de julio de 

1868 fue confirmada por la House of Lords, con la salvedad de que la 

acumulación realizada ha de implicar un uso no natural de la 

propiedad. La doctrina de esta resolución se convirtió en referente de 

múltiples sentencias posteriores, en caso de emanaciones de gas, de 

aceite, sustancias nocivas, contaminación de vegetales cercanos, 

descargas eléctricas y explosivas, estableciéndose con base en esta 

sentencia, “una responsabilidad objetiva, al margen de la referencia a 

la culpa, siempre que concurran los presupuestos de tratarse cosa 

peligrosa si se escapa, que efectivamente salga de la propiedad del 

demandado, que implique un uso anormal del inmueble de éste y que 

cause daños717. 

 

2.2.3. La relación entre los arts. 1.902 y 1.908 CC en la 
reparación de los daños ambientales 
 

En cuanto a la aplicación de estos artículos en relación a los 

daños al medio ambiente, se afirma que el art. 1.908 es un límite 

específico al derecho de propiedad, tal y como se deprende de su tenor 

literal, al restringir la actividad de los propietarios a la hora de realizar 

determinadas actividades susceptibles de producir humos y 

emanaciones contaminantes; mientras que el art. 1.902 es un límite 

genérico a la libertad de los individuos, según el principio general de 

                                                           
717

 LÓPEZ JACOISTE, págs. 133 y 134. Como ejemplos de la aplicación de esta sentencia en 
otros casos, pueden citarse los asuntos Cambridge Water Co. Ltd. vs Eastern Countries 
Leather Pic (1994) y Transco Pic vs Stockport Metropolitan Borough Council (2004). V. 
KEENAN, D. y RITCHES, S. Business Law (9ª). Pearson-Longman. Harlow, 2009, págs. 330 
y 331; y GARBUTT, J. Environmental Law (3ª). Palladian Law Publishing. Bembridge, 
2000, pág. 271. 
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que nadie puede producir daño de ningún tipo a un tercero mediando 

culpa o negligencia718. 

Hay pronunciamientos judiciales donde ambos preceptos 

aparecen juntos 719 , e incluso, si atendemos a los criterios de 

imputación, aunque ya hemos establecido que el art. 1.902 CC hace 

alusión a la necesidad de la culpa y a su carácter subjetivo, también se 

ha dicho que este precepto no puede decirse que sea completamente 

ajeno a la responsabilidad por riesgo, ya que ésta no es ajena a la 

actuación voluntaria del responsable en muchos casos 720 . Incluso 

encontramos autores que, criticando la aplicación práctica del art. 1.908 

CC, con una visión muy amplia de la idea de culpa del art.1.902, alegan 

que es innecesaria cualquier norma que apunte a una mayor 

objetivación721.  

También se ha afirmado, en cuanto a la relación entre ambos 

preceptos, que si el art. 1.908 exigiera la culpa no sería comprensible 

                                                           
718

 AMAT LLARÍ, o. c., pág. 83. 
719

 Como en el caso de la STS de 29 de octubre de 2008 (ROJ: STS 5541/2008. Pnte. 
Excmo. Sr. D. Román García Varela). 
720

 AA.VV. Tratado de Derecho Civil, coord. Ignacio Sierra Gil de La Cuesta, tomo III, 
Derecho de obligaciones. Bosch. Barcelona, 2003, pág. 604. Según MACÍAS CASTILLO, o. c., 
págs. 333 y 334, en los casos de inmisiones, en algunas ocasiones se fundamenta la 
responsabilidad en el art. 1.908 CC, invocándose el art. 1.902 a mayor abundamiento por 
estar la responsabilidad objetivada en mayor o menor grado, y así, hay supuestos donde 
aparecen ambos precepto conjuntamente determinándose una responsabilidad objetiva y 
cuasiobjetiva. En este caso, según el autor, da la sensación de desconfianza en la 
autonomía del art. 1.908, con lo que se acompaña de la cita de la cláusula general del art. 
1.902 CC. Como ejemplos de la aplicación de ambos preceptos, con tintes objetivados, 
puede citarse la STS de 24 de mayo de 2003 (ROJ: STS 3289/1993. Francisco Morales 
Morales), en relación a la demanda de indemnización por la contaminación de humos, 
gases y vapores contaminantes alegó que “aunque el caso aquí enjuiciado tiene una 
incardinación específica en el número segundo del art.1.908 del Código Civil, no puede 
desconocerse, en sede de teoría general acerca de la responsabilidad por culpa 
extracontractual "ex" art. 1.902 del citado Cuerpo legal, que la doctrina de esta Sala se 
orienta hacia un sistema que, sin hacer abstracción total del factor psicológico o moral y 
del juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta soluciones cuasi objetivas, 
demandadas por el incremento de las actividades peligrosas consiguientes al desarrollo 
de la técnica y el principio de ponerse a cargo de quien obtiene el provecho la 
indemnización del quebranto sufrido por tercero, a modo de contrapartida del lucro 
obtenido con la actividad peligrosa” (FTO. 4º). 
721

 DEL OLMO GARCÍA, o. c., pág. 1499. 
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su existencia, porque el 1.902 serviría para la misma finalidad. El art. 

1.908 vendría a establecer un principio distinto y de ahí su necesidad, 

ya que no es previsible que el legislador quisiera repetir preceptos722. 

Sea como fuere, parece que desde el punto de vista jurisprudencial, lo 

realmente relevante es la concurrencia de los elementos que permitan 

a los afectados por una alteración medioambiental, exigir su 

reparación723.  

En este sentido, la SAP de Zaragoza de 7 de marzo de 2008724 

enjuició un caso por las molestias generadas por el humo, el ruido y las 

vibraciones de un hostal sobre una comunidad de propietarios. En 

primera instancia se condenó a los demandados a realizar las obras 

necesarias para subsanar las deficiencias existentes en el edificio de 

su propiedad. La Audiencia Provincial de Zaragoza confirmó la 

sentencia de primera instancia. 

En relación al art. 1.908.2 CC, la Sala alegó que “el hecho que 

en la fundamentación jurídica de la demanda no se invocase el artículo 

comentado (en relación al art. 1.908 CC), sino el art. 1.902 del Código 

Civil, no obsta a la aplicación de aquel precepto, ambos referentes a la 

culpa extracontractual comprendidos en el mismo Capítulo del código, 
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 AMAT LLARÍ, o. c., pág. 96. 
723

 Cfr. DÍEZ-PICAZO, y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. Vol. 2 (Tomo 2)…, cit.,  pág. 573, 
en cuanto a la aplicación de ambos preceptos se pregunta si es posible aplicar el art. 1.908 
CC a otros casos que no se encuentren específicamente protegidos en él, o si las demás 
actividades peligrosas, habría que llevarlas al término general del art.1.902. Señala que la 
respuesta no debe encontrarse en la aplicación del art. 1.908, ya que, siempre que una 
actividad industrial sea peligrosa o insalubre, la responsabilidad tiene que exigirse de 
acuerdo con los criterios más estrictos que prevén algunos de los preceptos citados Al 
respecto en la propia jurisprudencia civil pueden citarse algún ejemplo, sobre todo 
respecto al ruido, en los que, cuando exceden de los tolerable se fundamenta la 
responsabilidad en el art. 1.902. Al respecto pone como ejemplo la STS de 3 de 
septiembre de 1992 (ROJ: STS 6668/1992. Pnte. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda), 
donde el Alto Tribunal sustanció la demanda contra una confitería por los ruidos 
causados a unos vecinos con base en el art. 1.902 por no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar las inmisiones (FTO. 2º). 
724

 (ROJ: SAP Z 274/2008. Pnte. Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez García). 
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con un mismo fundamento e idéntica finalidad, la de reparar el daño 

ajeno por la negligencia ajena” (FTO. 3º). 

 

2.2.4. La aplicación analógica del art. 1.908 del Código Civil 
a otros supuestos de daños medioambientales 
 

El art. 1.908 recoge los principales supuestos de daños 

causados por actividades industriales y arriesgadas que existían en la 

época en que fue redactado, por lo que va a ser fácil generalizarlo y 

aplicarlo, mediante una ampliación analógica a otro tipo de supuestos, 

que no están previstos en la norma. De esta manera la expresión 

“humo”, debe extenderse, por el juego del art. 4.1 CC, a todo daño que 

resulte de toda industria, instalación o construcción que implique algún 

riesgo para personas o propiedades725. Por lo tanto, dentro del término 

descrito podríamos entender incluida la protección no sólo frente al 

humo, sino también frente a otro tipo de daños inmisivos como pueden 

ser los olores, los ruidos y vibraciones, o las sustancias tóxicas de todo 

tipo, como es el polvo. En el término “humo”,  desde un punto de vista 

amplio, y acompañado de la nota de nocividad para personas o 

propiedades, que es lo que va a determinar su carácter antijurídico, se 

van a entender incluidos todos los demás conceptos que encierran en 

sí mismos auténticas inmisiones. 

 

2.2.4.1. Los daños causados por la contaminación acústica 
 

A la hora de hablar de las agresiones al medio ambiente, no 

podemos obviar el ruido como elemento perturbador y sus 

consecuencias en el entorno natural, es decir la llamada contaminación 
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 Cfr. SANTOS BRIZ, J. La Responsabilidad civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal 
(7ª) Montecorvo. Madrid, 1993, pág. 848; AA.VV. o. c., pág. 629. ALONSO PÉREZ, La 
tutela…, cit., pág. 4792.  
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acústica726. El ruido ambiental es definido por la Directiva nº 49 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del Unión Europea de 25 de junio 

de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, como “el 

sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 

humanas”727. Éste tiene un efecto inmediato en las personas que lo 

sufren, existiendo una relación entre ruido y enfermedad, por cuanto, 

además de ser uno de los principales problemas ambientales, también 

afecta directamente a la salud de las personas, produciendo en el 

hombre el sometimiento a un ruido excesivo efectos negativos tanto 

físicos como psíquicos, pudiendo citarse, entre los primeros, los 

diversos problemas en el aparato auditivo y, entre los segundos, la 

producción de sentimientos como miedo, angustia, incomodidad, 

irritabilidad, por citar algunas, así como alteraciones en la atención y en 

el rendimiento del trabajo físico e intelectual728. 

                                                           
726

 Ya en la antigua Roma había referencias al ruido como una lacra medioambiental, no 
siendo por tanto un descubrimiento moderno. Hay referencias expresas de este problema 
en textos de Horacio, Séneca, Marcial, o Juvenal. En este sentido, v. RODRÍGUEZ, NEILA, o. 
c., págs. 56 y 57. Sobre los problemas del ruido en el medio ambiente puede consultarse 
DE ESTEBAN ALONSO, A. “Contaminación acústica y salud”. OM, nº 6 (2003), págs. 74-81; 
MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. “El ruido: Reciente respuesta legal y jurisprudencial”. 
Foro, nº1 (2005), págs. 12-15; y BORDERÍAS URIBEONDO, M.P. y MARTÍN RODA, E. Medio 
ambiente urbano. UNED. Madrid, 2011, pág. 204. 
727

 Art. 3: “A efectos de la presente Directiva se entenderá por: a) «ruido ambiental»: el 
sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el 
ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 
por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación”. También La ley 37/2003 de 17 de noviembre 
del Ruido define la contaminación acústica como presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origina, que impliquen molestia 
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, o para los bienes de 
cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. (art. 3 
d). v. CREMADES GARCÍA, P. “Respuesta jurídica al ruido y responsabilidad civil derivada 
del mismo”. RFCSJUE, nº 4 (2009), pág. 59. Por su parte esta referencia  la podemos 
encontrar en algunas sentencias como la  SAP de las Islas Baleares (Secc. 3ª), de 31 de 
octubre de 2006 (AC/2006/1907. Pnte. Ilmo. Sr. Carlos Gómez Martínez) y la SAP de 
Oviedo, (Secc. 5ª) de 2 de junio de 2011 (ROJ: SAP O 940/2011. Pnte. Ilmo. Sr. D. José 
María Álvarez Seijo). 
728

 Sobre estos efectos en el hombre, pueden citarse a LEÓN VALLE, F.J. La contaminación 
acústica en las calles españolas. ECU. Alicante, 2004, págs. 9 y 10; ALONSO GARCÍA, o. c., 
págs. 31 y 32; hacen referencia a que el ruido estorba el sueño y produce daño en el oído 
y en resto del organismo, y hacen alusión al nerviosismo como efecto psicológico más 
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2.2.4.1.1. La aplicación analógica del art. 1.908.2 CC en los 
casos de perturbaciones ruidosas 

 

El Código Civil español, no alude de forma explícita en este 

precepto al ruido como elemento perturbador para las personas, ni 

como contaminante del medio ambiente729. No obstante, como hemos 

dicho en páginas anteriores, la ausencia de norma civil en relación a 

los ruidos, nos permite por analogía, aplicar el art. 1.908 para reclamar 

por los daños producidos por aquellos730.  

Los tribunales se han hecho eco de esa inclusión de los ruidos 

dentro del art. 1.908.2 CC, y por ejemplo la SAP de las Islas Baleares 

(Secc. 3º), de 31 de octubre de 2006731, señala que “el artículo 1.908 

no cita el ruido, pero éste es un efecto derivado del funcionamiento de 

la «fragua» a la que sí se refiere el artículo 590 del Código Civil. En 

cualquier caso, una interpretación de los mencionados preceptos 

acorde con la realidad social (artículo 3.1 del Código Civil) y una 

aplicación analógica de los mismos (artículo 4.1 del mismo Cuerpo 

Legal) llevan a entender la emisión de ruidos como supuesto de hecho 

subsumible en tales normas” (FTO. 2º). 

                                                                                                                                                         

comúnmente asociado al ruido y también a la “reducción del rendimiento del trabajo en 
que participe el oído o de trabajos de carácter intelectual”. Los tribunales se han hecho 
eco de los nocivos y perniciosos efectos del ruido en la salud de las personas. A tal efecto, 
la SAP de Alicante (Secc. 6ª), de 7 de abril de 2003 (JUR\2003\203706. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
José María Rives Seva); la SAP de Badajoz (Secc. 3ª), de 25 de octubre de 2004 
(AC/2004/1895. Pnte. Ilmo. Sr. D. José María Moreno Montero) o la SAP de La Coruña 
(Secc. 3ª), 5 de abril de 2011 (AC/2011/1841. Pnte. Ilmo. Sr. D. Rafael Jesús Fernández-
Porto García). 
729

 ALMAGRO NOSETE, J. Responsabilidad civil medioambiental. Estudios de Derecho 
Judicial, nº 80 (2006), pág. 14. 
730

 DEL OLMO GARCÍA, o. c., pág. 1504. 
731

 (AC/2006/1907. Pnte. Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Martínez). 
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La SAP de Zaragoza (Secc. 5ª), de 7 de marzo de 2008732 

también en este tema comenta que “aquel concepto de humos 

excesivos, es fácilmente transmutable, sin forzar los términos de la 

comparación, en virtud de una interpretación a actualizada (artículo 3.1. 

del Código Civil) y analógica (artículo 4.1) a los ruidos excesivos…” 

(FTO. 4º). 

En el mismo sentido la SAP de Cáceres (Secc. 1ª), de 22 de 

octubre de 2009733 manifiesta al respecto que “además, si atendemos 

al propio tenor literal de los preceptos citados (en relación al artículo 

590 y 1.908 del Código Civil), parecería que en ellos no se incluyen las 

perturbaciones motivadas por el ruido, mas es criterio generalizado que 

la expresión humo, contenida en la dicción legal, debe extenderse a 

otras inmisiones, como olores, ruidos, sustancias tóxicas, etc., por 

aplicación analógica del Art. 4.1 del C. Civil , y prueba evidente de la 

relevancia y preocupación social de la importancia que hoy día tiene 

esta cuestión”(FTO 7º). 

La SAP de Vizcaya (Secc.4ª), de 15 de abril de 2011734 dice que 

“dentro de los daños producidos por cosas atribuibles a un propietario, 

el artículo 1.908, determina las responsabilidades de éstos, entre otros 

supuestos, por los prevenidos "ad exemplum", en los números segundo 

y cuarto. En especial, y en relación con los ruidos excesivos, a que se 

contrae el asunto que examinamos, debe destacarse el número 

segundo, cuya explícita referencia a los "humos excesivos", es 

fácilmente transmutable, sin forzar las razones de analogía, a los ruidos 

excesivos” (FTO. 2º). 

 

                                                           
732

 (ROJ: SAP Z 274/2008. Pnte. Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez García). 
733

 (ROJ: SAP CC 847/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Bote Saavedra). 
734

 (AC/2011/521. Pnte. Ilma. Sra. Dª Reyes Castresana García). 
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2.2.4.1.2. La obligación de reparar el daño causado por los 
ruidos excesivos 
 

La producción de ruidos contaminantes, como elemento 

perturbador del medio ambiente y de la paz y tranquilidad de los 

ciudadanos, nos permite su consideración como inmisiones ilícitas, lo 

que va a llevar aparejada la correspondiente obligación de reparar los 

daños causados. 

En relación a los criterios de imputación, hay inmisiones sonoras 

que proceden de actividades industriales, o del uso de medios o 

instrumentos técnicos cuyo manejo lleva unido el riesgo de producirlas, 

tratándose de casos en los que existe una responsabilidad ligada al 

riesgo o peligro de ciertas formas de explotación, y que va a obligar a 

su titular al empleo de todos los medios necesarios para prevenir y 

evitar que se generen daños. Son éstos los que son subsumibles 

dentro del art. 1.908.2, por tratarse de una responsabilidad de carácter 

objetivo.  

No obstante, hay otros supuestos en los que la emisión de 

ruidos se produce por la simple conducta humana en las relaciones de 

vecindad, y en los que la responsabilidad civil que deriva de la 

conducta ruidosa de las personas en el ámbito de la convivencia social 

y vecinal sigue las características de la responsabilidad subjetiva que 

se fundan el dolo o la culpa de quien provoca el ruido, siendo la que se 

aprecia de forma ordinaria en el entorno doméstico o de forma genérica 

en la vecindad comunitaria735. 

 

 

                                                           
735

 FERNÁNDEZ URZAINQUI, o. c., págs. 249-251. 
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2.2.4.1.3. La normal tolerabilidad de las molestias 
ambientales ocasionadas por el ruido 
 

En muchas ocasiones, la posibilidad de efectuar mediciones 

sonométricas nos va a permitir constatar objetivamente las inmisiones 

sonoras y la superación o no de los niveles que puedan considerase 

tolerables, ya que la intensidad del ruido es susceptible de medición. 

Concretamente, en materia de inmisiones sonoras, el criterio del uso 

normal tiene que conjugarse con el de la normal tolerabilidad de las 

repercusiones que produce en su entorno, e incluso supeditarse a él, 

posibilitando la prohibición de cualquier inmisión superior a la 

normalmente tolerable736. A tal efecto, las Administraciones también 

establecen límites en las inmisiones ruidosas, como es el caso de la 

Ley del Ruido de 2003, que delimita una serie de valores límites así 

como la posible tipificación de infracciones en relación con el ruido, 

determinadas leyes autonómicas sobre protección acústica o las 

ordenanzas municipales de las corporaciones locales . Desde el punto 

de vista civil, los límites establecidos por la norma administrativa 

pueden servir para justificar la intolerabilidad de los ruidos, ya que 

podemos partir de la base de que, salvo prueba en contrario, si una 

inmisión ruidosa supera los límites que establece la normativa 

reglamentaria, puede ocasionar un daño737.  

                                                           
736

 SAP La Rioja (Secc. 1ª), de 29 de julio de 2014. (ROJ: SAP LO 413/2014. Pnte. Ilma. Sra. 
Dª María del Puy Aramendia Ojer). En todo caso en cuanto a la tolerabilidad de las 
inmisiones ruidosas se entiende que no se debe atender a elementos subjetivos como la 
mayor o menor sensibilidad de quien la sufre sino a partir de un juicios comparativos con 
lo que socialmente se considera asumible por un individuo en las circunstancias de 
tiempo y lugar en que se producen, atendidas las características de la propia inmisión, 
continuidad, frecuencia, intensidad o características del lugar. También, SAP de Palma de 
Mallorca (Secc. 5ª) de 19 de septiembre de 2012. (ROJ: SAP IB 2085/2012. Pnte. Ilmo. Sr. 
D. Mateo Lorenzo Ramón Homar). 
737

 En este sentido pueden citarse la SAP de Palma de Mallorca (Secc. 3ª), de 31 de 
octubre de 2006. (ROJ: SAP IB 1944/2006. Pnte. Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Martínez); SAP 
de Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) de 18 de marzo de 2009. (ROJ: SAP GC 
782/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. Ángel Guzmán Montesdeoca Acosta) y SAP de Valencia (Secc. 
11ª), de 3 de febrero de 2012 (ROJ: SAP V 1123/2012. Pnte. Ilmo. Sr. Alejandro Francisco 
Giménez Murria). 
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No obstante, hay circunstancias donde el cumplimiento de una 

norma administrativa limitadora no concede derechos para causar 

perjuicios ni molestias, y así a la hora de enjuiciar a responsabilidad 

civil derivada de inmisiones sonoras debe tenerse en cuenta todas las 

circunstancias que concurran específicamente. En este sentido, hay 

casos donde los derechos, deberes y relaciones entre los afectados se 

enmarcan dentro de una relación regulada por la Ley de Propiedad 

Horizontal con unos estatutos y normas de régimen interno y de este 

entorno normativo puede desprenderse una mayor exigencia en la 

valoración del grado de tolerabilidad respecto a la perturbación sonora 

que el cumplimiento de la norma administrativa738. 

Existen casos, como es la celebración de determinados actos de 

concurrencia pública, como pudieran ser determinadas fiestas o 

celebraciones locales, donde la exposición al ruido es ocasional y sus 

efectos pueden quedar subordinados a un mayor o menor molestia 

transitoria. Hay necesidad de ponderar los intereses particulares de los 

ciudadanos que habitan en un área determinada con el interés general, 

es decir, aquellos que pese a su incomodidad existiría, llamémoslo de 

alguna forma, el deber de soportar pacientemente porque tienen un 

valor social. 

Un ejemplo de ello, es la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias de 17 de enero de 2007739. En este caso un grupo de vecinos 

                                                           
738

 A tal respecto, puede citarse la SAP de Las Palmas de Gran Canaria, (Secc. 5ª), de 8 de 
noviembre de 2007. (ROJ: SAP GC 3072/2007. Pnte. Ilma. Sra. Dª Mónica García de 
Yzaguirre). En esta sentencia se manifiesta que “en atención a la doctrina expuesta, la Sala 
rechaza, al igual que lo hace el Juez a quo, que deba tomarse como único y exclusivo 
criterio para considerar la existencia de daño, o valorar la tolerabilidad del ruido que está 
obligado a soportar el demandante, el que los valores en decibelios resultado de las 
mediciones periciales no excedan en todos los casos de los valores máximos permitidos 
por la Ordenanza Municipal, ya que el cumplimiento de la normativa reglamentaria no 
impide la apreciación de responsabilidad cuando concurre la realidad del daño causado 
por la persona física o jurídica” (FTO 4º). 
739

 (TOL 1.091.506. Pnte. Ilma. Sra. Dª. María Pilar Alonso Sotorrio). 
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de Santa Cruz de Tenerife había presentado un recurso contencioso-

administrativo contra la ubicación de los carnavales de 2006 en la zona 

centro de la ciudad por considerar que los niveles de ruidos que sufrían 

vulneraban el art. 18 de la CE. Tras desestimarse éste se presentó 

recurso de apelación donde se manifestó que las pruebas practicadas 

demostraban que los niveles de ruido soportados por los afectados 

eran superiores a los 55 decibelios aconsejados por la Organización 

Mundial de la Salud por lo que instaron la suspensión del carnaval 

2007. El TSJC estimó parcialmente el recurso y revocó la sentencia 

impugnada, y declaró la vulneración del derecho fundamental 

contenido en el art. 18 de la Constitución Española, pero sin que 

hubiese lugar a la adopción de la suspensión de los Carnavales del 

2007 solicitada, con la singularidad de que el Ayuntamiento debería 

adoptar las medidas necesarias. Concretamente en cuanto a la 

ponderación de intereses en juego alegó que “ahora bien, los 

recurrente interesan, de forma paralela, la suspensión cautelar del 

Carnaval del 2007, decisión que esta Sala no estima procedente, pues 

de la ponderación de intereses en conflicto que debe efectuarse, ha de 

considerarse como predominantes el interés general, ya que no se 

debe olvidar que de lo que se trata es de la suspensión de una de las 

Fiestas de mayor importancia y trascendencia de la ciudad, y que su 

adopción produciría gran perjuicio a la sociedad” (FTO. 5ª). 

La ley del ruido de 2003 establece en su art. 8 los objetivos de 

calidad ambiental definidos por el Gobierno que son un conjunto de 

requisitos que en relación con la contaminación acústica debe 

cumplirse en un momento dado y en el art. 9 con motivo de la 

organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa 

o de naturaleza análoga, la suspensión provisional de estos objetivos 
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que podrían adoptar las Administraciones públicas en determinadas 

áreas acústicas previa valoración de la incidencia acústica740.  

En el caso de Canarias, el art. 50 de la Ley 7/2011 de 5 de abril 

de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y Otras Medidas 

Complementarias, estableció un régimen especial de las actividades y 

espectáculos públicos que se desarrollan en las fiestas populares 

tradicionales y las declaradas de interés turístico de Canarias, nacional 

o internacional donde les será de plena aplicación el régimen de 

suspensión provisional de la normativa que regula los objetivos de 

calidad acústica, de conformidad con las previsiones del artículo 9 de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, donde la Administración 

local correspondiente deberá determinar, en cada caso, el área 

territorial y el calendario temporal aplicable a esta suspensión, previa 

valoración de la incidencia acústica que se declare como admisible. 

(Apartado 1.b.) 

 

                                                           
740

 En la sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de 
enero de 2008 (ROJ: STSJ M 25515/2008. Pnte. Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel García Alonso) se 
estimó parcialmente el recurso de apelación por un grupo de vecinos de Villaviciosa de 
Odón que instaron la prohibición de la celebración de las fiestas patronales a una 
distancia no inferior a 2000 metros de núcleo de población o a una distancia no 
susceptible de producirse niveles sonoros superiores a los establecidos. En primera 
instancia se rechazó la pretensión al entender que la celebración de las Fiestas 
Patronales, es de tradicional consenso y de interés general, y que se celebraban en el 
recinto ferial en la zona actual con anterioridad a la edificación de los inmuebles 
afectados. Los recurrentes alegaron que según el art. 9 de la Ley del Ruido, las fiestas de 
Villaviciosa no estaban contempladas en ninguno de los motivos para la suspensión 
temporal y que la verbena de Villaviciosa no era un evento de especial proyección oficial 
o acontecimiento turístico nacional. La Sala reconociendo que las fiestas respondían a 
razones de interés general o de especial significación ciudadana dijo que el Ayuntamiento 
no había realizado ninguna valoración de la incidencia acústica y no previó el 
establecimiento de las medidas que exigía la legislación en cuanto los objetivos de calidad 
acústica. por lo que ordenó la suspensión de la celebración de las fiestas patronales de 
Villaviciosa de Odón en su ubicación actual hasta que se realizara la previa valoración de 
la incidencia acústica que exigía el art. 9 de la Ley 37/2003. 
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2.2.4.1.4. Los daños indemnizables por la generación de 
ruidos ambientales 
 

Evidentemente, es necesario que se produzca un daño para 

poder accionar con base en el art. 1.908.2 o en el más genérico 1.902 

CC. Los daños producidos por el ruido van a ser corporales, tanto 

físicos como psíquicos, y de carácter patrimonial, contemplándose 

también los daños morales. En cuanto a los primeros, ya hemos dicho 

en páginas precedentes que el ruido es susceptible de producir daños 

a la salud de los afectados, por ser la contaminación acústica una 

fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

2.2.4.1.4.1. Los daños morales resarcibles por la producción 
de ruidos ambientales 
 

Es pacífico considerar que el ruido es susceptible de ser 

resarcido en cuanto produce daños morales o extrapatrimoniales por 

provocar una serie de padecimientos subsumibles en aquella categoría 

(impotencia, malestar, ansiedad, desasosiego, etc.), y por la tendencia 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a expandir el ámbito del 

daño moral resarcible en los casos reseñados. También las Audiencias 

Provinciales han sido proclives a entender que el ruido es generador de 

daños morales. En este sentido, la SAP Barcelona (Secc. 1ª), de 12 de 

junio de 2002741 consideró como un bien indemnizable el descanso, la 

tranquilidad y sosiego de los vecinos, por lo que se estimó la pretensión 

de resarcimiento por este concepto con el carácter de daño moral, al 

                                                           
741

 (TOL 178.981. Pnte. Ilma. Sra. Dª. María Dolores Montolió Serra). 
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estimarse derivado de la propia naturaleza de la actividad lesiva, daño 

in re ipsa, real y efectivo742. 

En cuanto a la determinación de la indemnización de este tipo de 

daños, es necesario ponderar las circunstancias concurrentes en cada 

caso, ya que la indemnización por daños morales no trata de reparar la 

disminución del patrimonio, sino que pretende contribuir a sobrellevar el 

dolor, y ha de proyectarse directamente al ámbito de la persona que lo 

padece743. No existen criterios o parámetros que permitan con eficacia 

y con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento 

provocado por esos ruidos744. Así, la STS de 2 de febrero de 2001745 

declaró que en la cuantificación de este tipo de daños se deben tener 

en cuenta circunstancias no sólo jurídicas sino también presupuestos 

personales, económicos, sociales, culturales ambientales, etc. (FTO 

4º). Por otro lado la denominada jurisprudencia menor valora estos 

daños, por apreciación libre del juzgador, sin atender a parámetros 

predeterminados, estimándose la indemnización de una forma 

global746. 

                                                           
742

 En el mismo sentido puede citarse la SAP de Vizcaya (Secc. 4ª) de 15 de abril de 2011. 
(AC/2011/521. Pnte. Ilma. Sra. Dª Reyes Castresana García)  
743

 SAP Alicante (Secc. 6ª), 7 de abril de 2003 (JUR/2003/203706. Pnte. Ilmo. Sr. D. José 
María Rives Seva). Por su parte, la SAP de las Islas Baleares (Secc. 3ª), de 15 de mayo de 
2008. (ROJ: SAP IB 570/2008. Pnte. Ilma. Sra. Dª. María Rosa Rigo Roselló)  dice que no 
existen mecanismos para el establecimiento de cuantías más o menos automáticas y que 
es inevitable un cierto componente de subjetividad, atendidas las circunstancias del caso, 
y la persistencia y entidad de la inmisión, por lo que estimó de todo punto correcta la 
cantidad que fijó la juzgadora de Instancia en su sentencia que ascendía a 6.000 euros. 
744

 SAP de Cádiz (Secc. 2ª), de 20 de octubre de 2011 (ROJ: SAP CA 1315/2011. Pnte. Ilmo. 
Sr. D. José Carlos Ruíz de Velasco Linares) 

745 (TOL 25.275. Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). 

746 En la SAP de Las Palmas (Secc. 3ª), de 5 de noviembre de 2007 (ROJ: SAP GC 
2805/2007. Pnte. Ilmo. Sr. D. Lucas Andrés Pérez Martín) se valoraron en 4.000 euros los 
daños sufridos por una persona por ruido superior a lo permisible en una vivienda 
durante la noche en el transcurso de dos años. En la SAP de Madrid (Secc. 9ª), de 22 de 
noviembre de 2010. (ROJ: SAP M 17049/2010. Pnte. Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Moreno 
García) se estableció en una cantidad determinada a razón de 250 euros al mes. La SAP de 
Barcelona (Secc. 17ª), de 23 de febrero de 2006 (ROJ: SAP B 2891/2006. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
Ramón Foncillas Sopena) valoró en 30 euros los ruidos generados por un bar. La SAP de 
Zaragoza (Secc. 5ª), de 14 de octubre de 2009 (ROJ: SAP Z 2767/2009. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
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Para establecer la existencia de daños morales producidos por 

los ruidos, es frecuente partir de que estos daños consistentes en un 

sufrimiento o padecimiento psíquico: ansiedad, angustia, zozobra, 

temor, incertidumbre, desasosiego, malestar, irritación  como los que 

habitualmente acompañan o subsiguen a la intromisión sonora 

grave747, no requiere sino la verificación en autos del acaecimiento y 

persistencia de tal intromisión, de modo que la certeza de ese daño 

moral para quienes la han soportado no precisa prueba adicional, con 

lo que se viene a aplicar a estos casos de ruidos no tolerables la 

doctrina representada en el brocardo in re ipsa loquitur, según la cual 

cuando la realidad del daño moral «depende de un juicio de valor 

consecuencia de la propia realidad litigiosa», no se exige demostración 

añadida a la de esta realidad748.  

Igualmente la SAP de las Islas Baleares (Secc. 3ª), de 15 de 

mayo de 2008749 señala que “es criterio generalizado que probada la 

realidad y persistencia de una inmisión de ruido por encima de los 

límites de obligada tolerancia, la certeza del daño moral sufrido por 

quien se ha visto compelido a soportarla no requiere una prueba 

adicional de las reacciones sentimientos y sensaciones que han 

acompañado a su padecimiento”  (FTO 5º). 

                                                                                                                                                         

Pedro Antonio Pérez García) valora el ruido causado por unos perros en 300 euros. La 

SAP de Mérida (Secc. 3ª), de 25 de octubre de 2004. (ROJ: SAP BA 1008/2004. Pnte. Ilmo. 
Sr. D. José María Moreno Montero), “para fijar la cuantía de los causados en el caso, la 
valoración de sus circunstancias, y en especial la duración, intensidad y frecuencia del 
trastorno producido, con particular incidencia a altas horas de la noche, se estima 
adecuada la solicitada dentro del «petitum» de la demanda, que ascendió a 12.020,24 
euros, ello en una apreciación ocioso es decir, que prudencial y a tanto alzado, tal como, 
reconociendo que la cuantificación del daño moral por ruidos molestos resulta en todo 
caso compleja”. 
747

 STS de 27 julio 1994. (ROJ: STS 18101/1994. Pnte. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez 
Rodil). 

748 (AC/2004/1895. SAP de Badajoz (Secc. 3ª), de 25 de octubre de 2004. Pnte. Ilmo. Sr. D. 
José María Moreno Montero).  
749

 (ROJ: SAP IB 570/2008. Pnte. Ilma. Sra. María Rosa Rigó Rosselló). 
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En la misma línea, la SAP de Madrid, (Secc. 12ª) de 7 de junio 

de 2012 750 , decía que “cuando el daño moral emana de un daño 

material o resulta de datos de carácter fáctico, es preciso acreditar la 

realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de 

valor (como es el del caso aquí enjuiciado) una consecuencia de la 

propia realidad litigiosa, se justifica la operatividad de la doctrina "in re 

ipsa loquitur" y la concesión de indemnización por la situación de 

notoriedad. Distinguiendo la Juzgadora de Instancia entre los daños 

físicos y los psicológicos que son los que aquí concurren. Así, ha 

quedado acreditado la causación de molestias producidas por la 

emisión de ruido de modo continuado durante cinco meses, 

procedentes de los equipos instalados por la clínica demandada, y su 

persistencia en mantener tal instalación, pese a ser advertidos y 

requeridos por tal inmisión. Y es evidente, por notoriedad, que los 

demandantes no pudieron disfrutar de la habitabilidad propia de la 

vivienda que era su hogar, ante las perturbaciones en su descanso y 

en la normal convivencia ante el excesivo ruido que tuvieron que 

soportar. A ello debemos sumar que sus continuas protestas directas o 

vía Ayuntamiento, fueron ignoradas durante cinco meses por la Clínica, 

lo que lógicamente le tuvo que producir desasosiego y disgusto, 

sensación anímica de pesadumbre y molestia digna de compensación. 

Por lo que en consecuencia acreditada la inmisión por ruido procedente 

de máquinas de la demandada, el daño moral se infiere precisamente 

de dicha circunstancia, ya que resulta obvio, por notorio y evidente, los 

consiguientes daños psicológicos a que han estado sometidos la actora 

ante las incomodidades, molestias y disgustos al no poder disfrutar de 

la calma, tranquilidad y descanso propias de todo ser humano en su 

lugar de residencia, durante un largo periodo de tiempo. En conclusión, 

aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, no es precisa, 

por tanto, la prueba de la realidad de un daño psicológico, pues éste se 

                                                           
750 (ROJ: SAP M 9043/2012. Pnte. Ilma. Sra. Dª Ana María Olalla Camarero). 
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deduce de toda la problemática ya expuesta, que generó la inmisión 

denunciada, surgiendo inmediatamente la obligación de indemnizar” 

(FTO. 5º). 

Además en cuanto a su resarcimiento, el daño moral tiene que 

ser antijurídico, de forma que si no concurre este requisito no existe 

base para su reparación. En este sentido, el propio Tribunal Supremo 

se hace eco de la necesidad de la antijuricidad. Así, en la STS de 12 de 

enero de 2011751 resolvió la solicitud indemnizatoria planteada por una 

asociación de vecinos por las inmisiones producidas por una fábrica 

instalada en una zona industrial. El Tribunal llega a la conclusión de 

que,  aunque existan molestias generadoras de un daño moral, este no 

debe ser indemnizado porque no es antijurídico, ya que los 

demandantes decidieron libremente vivir en una zona no residencial 

contigua a la zona industrial del municipio y ello les obliga a soportar 

las molestias derivadas de la actividad legítima y autorizada de las 

industrias previamente instaladas en dicha zona industrial752. Desde 

esta perspectiva, aun cuando se pudiera hablar de daño, éste no sería 

indemnizable, ya que ha han sido las propias víctimas, quienes han ido 

hacia la inmisión, y no al revés753. 

 

2.2.4.1.4.2. Los daños materiales resarcibles por la 
producción de ruidos ambientales 
 

Otro tipo de daños indemnizables que pueden ser causados por 

el ruido son los daños materiales que pudieran causarse por la 

depreciación de la vivienda, como consecuencia de la inmisión ruidosa 

                                                           
751

 (ROJ: STS 264/2011). Francisco Marín Castán. 
752

 MALDONADO RAMOS, J. “Inmisiones y daño moral. Comentario a la STS de 12 de enero 
de 2011”. RPJ, nº 91 (2011), pág. 59. 
753

 RUDA GONZÁLEZ, A. “STS de 12 de enero de 2011. Inmisiones. Ruidos. Segunda 
residencia. Prioridad en el uso. Daño patrimonial. Depreciación de la finca. Daño moral. 
Culpa exclusiva de la víctima”. CCJC, nº 88 (2012), pág. 233. 
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que la afecta, que incluso puede hacer insoportable la habitabilidad e 

inducir a sus propietarios a abandonarla. Así, en la STS de 13 de julio 

de 2005754, en la que, como consecuencia de las proximidades de las 

instalaciones de una empresa siderúrgica a unas viviendas, se resarció 

a sus dueños, tanto por la depreciación de las mismas como por el 

daño moral derivado de las molestias y contaminación acústica.  

En términos similares, la SAP de Oviedo (Secc. 1ª), de 22 de 

febrero de 2000755 afirmó que “dichos inmuebles se ven sometidos a un 

proceso depreciador parece indudable. El deterioro del entorno desde 

un punto de vista de contaminación visual y desde otro de 

contaminación sonora, y por desprendimientos, es un hecho 

probado…” (FTO 9º)756.  

 

2.2.4.1.4.3. La trascendencia de la ordenación urbanística y 
territorial en el resarcimiento de las agresiones ambientales 
producidas por el ruido 
 

Del comentario de la STS de 12 de enero de 2011757 también 

puede establecerse otra circunstancia reseñable: es la primera vez que 

en la Sala Primera del Tribunal Supremo, en un pleito civil sobre 

inmisiones, va a considerar importante el hecho de que las empresas a 

                                                           
754

 (ROJ: STS 4756/2005. Pnte. Excmo. Sr. D. Antonio Romero Lorenzo). 
755

 (ROJ: SAP O 802/2000. Pnte. Ilmo. Sr. D. Guillermo Sacristán Represa). 
756

 En el mismo sentido pueden citarse la SAP de Madrid, (Secc. 18ª), de 13 de diciembre 
de 2008 (ROJ: SAP M 16553/2008. Pnte. Ilmo. Sr. D. Lorenzo Pérez San Francisco) y la 
SAP de Barcelona (Secc. 11ª), de 25 de julio de 2013 (ROJ: SAP B 8339/2013. Pnte. Ilmo. 
Sr. D. Francisco Herrando Millán), sobre la reclamación de daños y perjuicios ocasionados 
a un vecino por la instalación y actividad de un ascensor. 
757

 (ROJ: STS 264/2011. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán). 
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las que se reclama la indemnización por daños y perjuicios, por las 

inmisiones ruidosas estén en zona industrial758. 

De forma previa, hemos de hacer referencia a que en relación 

con la generación de daños producidos por inmisiones de 

determinadas actividades, existía la llamada doctrina de la pre-

ocupación o del pre-uso. Mediante ésta, el desarrollo de una actividad 

en una zona determinada resultaba decisivo para fijar el nivel de 

tolerancia que debía ser soportado por quienes se asentaban 

posteriormente en ellas. De esta manera, se negaba la indemnización 

por la actividad contaminante a quien se establecía en ese lugar a 

posteriori759. 

Desde 1866 se produjo un rechazo jurisprudencial a esta teoría, 

y así la preexistencia de una instalación y su autorización 

administrativa, no va a imponer a quien llega más tarde la tolerancia de 

las inmisiones que haya generado hasta el momento, la preexistencia 

de una instalación industrial no implica que se deba excluir la 

obligación de evitar el daño por la actividad desplegada en la zona760. 

En este sentido, antiguas resoluciones del Tribunal Supremo como 

fueron las STS de 9 de abril de 1866761 y 12 de mayo de 1891762 

rechazaron, en el ámbito del Derecho civil, el principio o teoría de la 

denominada "pre-ocupación", en virtud de la cual se negaba la 

indemnización por actividad contaminante a quien se estableciera en el 

                                                           
758

 PARRA LUCÁN, M. Derecho Civil Ambiental, en «Observatorio de Políticas Ambientales 
2012», coord. Fernando López Ramón. Thompson-Aranzadi. Cizur Menor, 2012, pág. 279. 
759

 CUADRADO PÉREZ, o. c., pág. 108. 
760

 Según, HUALDE MANSO, T. “Inmisiones provocadas por establecimientos industriales 
autorizados (Comentario a la sentencia del TSJ de Navarra de 3 de mayo de 2004)”. RJN, 
nº 39 (2005), pág. 186, a la inversa esto no implica que el propietario de un inmueble 
perjudicado, con el fin de excluir las posibles inmisiones del vecino alegue que se 
encontraba utilizando un inmueble con anterioridad a la instalación en la zona del 
inmitente y que por esa única razón el uso no sea razonable. 
761

 (C.L. 142, 1866. Pnte. Excmo. Sr. D. Rodrigo Pérez Rebollo). 
762

 (TOL 5.073.000. Pnte. Excmo. Sr. Salvador Viada). 
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lugar después de haberse iniciado tal actividad. Aunque en el siglo XIX 

no se hubiera acuñado todavía ese término, lo cierto es que la 

sentencia de 1866 rechazó la aplicabilidad al caso de la Ley 22, título 8, 

partida 5, a favor de una compañía minera demandada por humos y 

vertidos perjudiciales para la finca y ganado del vecino, razonando que 

la adquisición de la dehesa por el perjudicado después de haberse 

iniciado parte de la actividad minera no suponía consentimiento de los 

perjuicios ni renuncia a reclamar por ellos. Por su parte, la sentencia de 

1891 negó que constituyera enriquecimiento injusto la pretensión 

indemnizatoria de quien había construido cerca de una escombrera 

perteneciente a una compañía de ferrocarriles, la cual acabó 

derrumbándose y causando daños a la construcción del demandante. 

En relación a los hechos que dan pie a la sentencia del Tribunal 

Supremo de 12 de enero de 2011, una asociación de vecinos presentó 

una demanda contra dos empresas que se dedicaban al tratamiento de 

mármol y que causaban daños a los actores por el ruido y el vertido de 

residuos. Los afectados solicitaban una indemnización por los daños y 

perjuicios que habían causado las inmisiones desde 1991, el cese de 

éstas en un plazo de 3 meses, o una indemnización hasta que no 

finalizasen, y la condena a los demandados a la compra de las 

viviendas de los vecinos que lo deseasen con la prohibición de no 

destinarlas a uso industrial. 

El Juzgado de primera instancia rechazó la demanda, mientras 

que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado 

por la asociación de vecinos y reconoció la indemnización de 70.000 

euros por los daños y perjuicios causados, así como otra cantidad que 

se determinaría en la ejecución de la sentencia por la pérdida del valor 

de las viviendas. Por su parte el Tribunal Supremo estimó el recurso de 

casación y confirmó el fallo de primera instancia desestimando la 

demanda interpuesta por la asociación de vecinos. 
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El Alto Tribunal tuvo en cuenta, a la hora de reconocer el 

derecho de la asociación demandante a la indemnización por los 

ruidos, que las instalaciones industriales de las demandadas se 

encontraban en la zona urbana industrial del municipio, mientras que 

los demandantes, compraron las viviendas o las construyeron en suelo 

no urbanizable-común rústico, incluso en plena zona industrial. En este 

sentido, pese a que el Tribunal Supremo consideró la teoría de la pre-

ocupación y el ejercicio de la actividad industrial molesta antes de que 

el demandante se instalara en sus proximidades, no eliminase por sí 

sola la obligación de indemnizar, y que la autorización administrativa de 

una actividad industrial no excluyera la obligación de reparar el daño 

que esta cause, impugnó la condena de las recurrentes a indemnizar a 

la asociación actora por la pérdida de valor de las viviendas de sus 

miembros alegando que “una cosa es que la preocupación o 

preexistencia de la actividad industrial y su autorización administrativa 

no excluyan la obligación de reparar el daño que tal actividad cause y 

otra muy distinta que ambas circunstancias sean irrelevantes a la hora 

de decidir si procede la evitación o reparación del perjuicio, pues la 

decisión que se tome nunca podrá prescindir de principios generales 

como el de la buena fe en las relaciones de vecindad o de la necesaria 

relación de causalidad entre la actividad del demandado y el daño que 

sufra el demandante” (FTO 9º).  

En lo referente a la partida indemnizatoria de 70.000 euros por 

daños morales también estimó los datos sobre zonificación y usos 

previstos en la zona por el planeamiento urbanístico, es decir es la 

consideración urbanística del suelo, lo que parecía determinante para 

la sentencia. En este sentido tiene en cuenta que los miembros de la 

asociación adquirieron o construyeron sus viviendas en suelo no 

urbanizable-común rústico, e incluso uno de ellos en plena zona 

industrial, y por lo tanto eran conscientes de su cercanía a las 

instalaciones industriales y de los ruidos que iban a sufrir en virtud de 
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esa situación preexistente, a lo que en palabras del Tribunal “esto 

determina que, aun cuando efectivamente la actividad industrial de las 

demandadas-recurrentes genere ruidos que se transmiten a dichas 

viviendas, y que desde este punto de vista cause un daño a quienes las 

habitan, este daño no sea indemnizable por no ser antijurídico, ya que 

la decisión libre de vivir en una zona no residencial contigua a la zona 

industrial del municipio obliga a quien adopta esa decisión a soportar 

las molestias derivadas de la actividad legítima y autorizada de las 

industrias previamente instaladas en dicha zona industrial” (FTO. 9º). 

 

2.2.4.2. Los daños producidos por las inmisiones 
pulvígenas: El polvo como una forma de agresión al medio 
ambiente 
 

Una de las formas de contaminación y de agresión 

medioambiental es la ocasionada por el polvo, sobre todo, al igual que 

otro tipo de fenómenos que inciden de forma negativa en el medio 

ambiente, en no pocos casos se originan en determinadas actividades 

industriales o fabriles, con la consiguiente polución del aire y con los 

efectos negativos en las personas y en sus bienes. 

 

2.2.4.2.1. La equiparación entre “humo” y “polvo” 
 

Se puede considerar que dentro del concepto de “humo”, al que 

alude el art. 1.908 CC, se subsumen la agresiones producidas como 

consecuencia de las lesiones producidas por la emanación del polvo, 

no sólo desde un punto de vista etimológico o jurídico, sino también 

desde un punto de vista físico, por cuanto ambas sustancias, cuando 

son producidas, se elevan a la atmósfera, para luego descender y 

generar daños, no sólo en la salud de quien pueden respirar estos 
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elementos, sino también en las cosas materiales con las que toman 

contacto763. 

 

2.2.4.2.2. El tratamiento jurídico civil de los daños 
producidos por el polvo en el medio ambiente 
 

Los Tribunales reconocen el carácter nocivo y dañino de las 

inmisiones de polvo sobre todo las producidas por actividades 

industriales, y así la mayoría de las reclamaciones civiles por los 

perjuicios causados por este elemento contaminante, se basan en la 

susceptibilidad de producir merma de cosechas o fincas anexas a los 

focos donde producen, y a su vez por producir alteraciones en la 

condiciones de vida de las zonas afectadas, que a su vez vulneran el 

derecho a un medio ambiente sano y adecuado que preconiza el art. 45 

de la Constitución española. Se entiende que los daños producidos por 

el polvo tienen cabida dentro del art. 1.908.2 CC y que aun cuando las 

emisiones estuvieran controladas reglamentariamente, si el polvo 

generado es de tal cantidad que pueda resultar nocivo para las 

personas que lo padecen, es una evidencia de que las medidas que se 

tomaron para evitarlos fueron insuficientes, por lo que nos 

encontraríamos ante un supuesto de responsabilidad  objetiva por el 

riesgo creado.  

Puede citarse como referencia la STS de 2 de febrero de 2001764 

como un caso donde el Alto Tribunal enjuició la reclamación por una 

agresión medioambiental proveniente de una industria de áridos, que 

se materializó en una contaminación por el polvo ocasionado, y 

                                                           
763

 MACÍAS CASTILLO, o. c., pág. 82; y RODRÍGUEZ RUÍZ DE VILLA, o. c.,  pág. 885. Hacen 
alusión a las inmisiones producidas por el polvo dentro del art. 1908.2, la STS de 15 de 
marzo de 1993 (ROJ: STS 18983/1993. Pnte. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales) y 
la SAP de Valencia, (Secc. 11ª) de 11 de marzo de 2015 (ROJ: SAP V 1324/2015. Pnte. 
Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolás Romero). 
764

 (TOL 25.275). Pnte. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez. 
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también en menor medida por los humos y los ruidos ocasionados765.  

En primera instancia se estimó en parte la demanda presentada por los 

actores y se indemnizó éstos como consecuencia de los daños 

producidos en su vivienda, así como a una finca  de su propiedad por el 

polvo proveniente de las máquinas de la empresa y por el paso de 

numerosos camiones. La Audiencia Provincial elevó la cuantía 

indemnizatoria que se había declarado en primera instancia y condenó 

solidariamente a la las empresas que todavía continuaban ejerciendo 

su actividad (las demás habían cesado). Los actores recurrieron en 

casación y el Tribunal Supremo, estimó el recurso, modificando la 

sentencia recurrida en el sentido elevar el quantum indemnizatorio 

(condenó a los demandados a abonar 7 millones de pesetas). 

El Alto Tribunal tuvo en cuenta  para  aumentar la 

indemnización, que la proximidad de la industria con el funcionamiento 

de una maquinaria para la trituración, así como la actividad de 

transporte y clasificación de áridos, era la causante de la 

contaminación de polvo, “afectando a la calidad de vida de los actores 

y familiares que con ella conviven, causándoles indudables molestas e 

incomodidades” (FTO. 2º), y que existía “un deterioro ambiental 

continuado, si bien, con distintas intensidades a lo largo de años que 

son objeto en autos, afectando no sólo a la producción agrícola y 

estado de las construcciones, sino también de forma notable a la 

calidad de vida humana”, además de hacer referencia  a los arts. 45 CE 

y 590 y 1.908 CC como preceptos que disciplinan las agresiones 

medioambientales.  (FTO. 5º). 

En la jurisprudencia menor, podemos citar la SAP de Zaragoza 

(Secc.5ª), de 28 de enero de 2003766 . Se enjuició la demanda del 
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 MARTÍ MARTÍ, J. “Conceptos indemnizables por la contaminación acústica, lumínica, 
eflúvica, olorígena, pulvígena, visual y paisajística”. La Ley, nº 6802 (2007). Consultado en 
línea en www. Laley.net, el día 13 de marzo de 2013. 
766

 (AC/2003/251. Pnte. Ilmo. Sr. D. Pedro Antonio Pérez García). 
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propietario de una plantación de árboles frutales, que solicitó una 

indemnización por los daños que le causó el polvo además del humo 

que se generaban de una mina de extracción de sepiolita y en una 

fábrica para su tratamiento y en el transporte del mineral de una a otra. 

El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó a la 

demandada a la cantidad de 258,15 euros, con sus intereses desde 

demanda y sin imposición de costas. Por su parte la Audiencia 

Provincial estimó el recurso de apelación por parte del demandante y 

elevó la indemnización a 21.249,45 euros. 

La Sala entendía que este supuesto estaba enmarcado en los 

arts. 45 CE y 1.908.2 CC aludiendo a su carácter objetivo y que surgido 

un perjuicio era el propietario quien tendría la obligación de 

indemnizarlo (FTO. 1º). Para su resolución hace hincapié en la 

necesidad de demostrar el carácter “excesivo” de las inmisiones de 

polvo, tal y como establece el art. 1.908.2 CC, su carácter perjudicial y 

la valoración de los daños. Por las pruebas aportadas la Audiencia 

consideró probado el primero de los extremos, al alegar que “no cabe 

duda que aquella cualidad es predicable del polvo y humo producido 

por la explotación demandada”, dando por sentado el carácter dañino 

del polvo sobre las cosechas (FTO. 2).  A la hora de valorar las 

pérdidas valoró que el método seguido por la sentencia de primera 

instancia no era el más idóneo, y señaló que en su lugar sería más 

apropiado tener en cuenta “aquel que consistía en valorar el menor 

rendimiento obtenido en las fincas respecto de la cosecha asegurada” 

(FTO.4ª). La Sala tampoco tuvo en cuenta las alegaciones de la 

demandada en  que la explotación cumplía con todos los requisitos 

exigidos administrativamente, y argumentó, haciendo hincapié en el 

carácter objetivo del art. 1.908.2 CC y su aplicación a este caso que, 

“aunque cuantitativamente los humos y gases hayan podido respetar 

los niveles de contaminación reglamentariamente establecidos, lo cierto 
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es que cualitativamente fueron nocivos y causaron daños a terceras 

personas” (FTO. 5º). 

 

2.2.4.3. Los daños causados por los olores contaminantes 
 

Los malos olores han sido desde siempre uno de los mayores 

problemas ambientales, siendo numerosas las quejas de núcleos de 

población por la actividad de industrias, depuradoras de aguas 

residuales, vertederos de basuras o mataderos municipales, por la 

emisión de olores contaminantes, producidos por la actividad de 

aquellos. 

 

2.2.4.3.1. Las inmisiones olorígenas como una forma de 
contaminación al medio ambiente 
 

En la legislación española, encontramos diversas referencias a 

la emisión de olores contaminantes: Así, en el art. 3 del RD 2414/1961, 

se definían las actividades molestas como las que constituyen “una 

incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los 

humos o gases, olores…”. Y se establecía una distancia mínima desde 

la zona de emisiones al núcleo habitado para las actividades peligrosas 

o insalubres (art. 4), aunque aplicable también a las molestas (art. 11). 

En el Decreto 833/1975, de desarrollo de la Ley 38/1972 de Protección 

del Ambiente Atmosférico, se incluía en el Anexo III los olores molestos 

como uno de los principales contaminantes de la atmósfera. Por su 

parte, la Ley 34/2007, de la Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera, alude al papel de los poderes públicos y a su obligación de 

adoptar cuantas medidas sean necesarias para alcanzar y mantener un 

nivel de protección elevado para personas y medio ambiente, 

encargándose a los particulares la función de contribuir a la evitación y 
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reducción de la contaminación atmosférica (art. 4.2), donde podría 

incluirse la producida por los olores767. 

 

2.2.4.3.2. El tratamiento jurídico-civil de las agresiones 
producidas por olores contaminantes 
 

En cuanto al tratamiento por los tribunales de los olores 

contaminantes, podemos citar la SAP de León, (Secc. 1ª) de 29 de 

octubre de 1992768 que enjuiciaba un supuesto inmisiones que invadían 

la finca de los demandantes y cuyas manifestaciones más palpables 

eran los olores producidos por una cuadra de cerdos, además de la 

contaminación de los pozos de los actores. La sala consideró 

acreditado los permanentes malos olores a cuadra de cerdos, tal y 

como reflejó un informe farmacéutico y los testigos, haciendo 

referencias a los arts. 590 y 1.902, sí como el art. 1.908 del Código 

Civil, y a la concreta protección del medio ambiente, y la calidad de 

vida en el art. 45 del texto constitucional (FTO 4º). También se probó la 

existencia de unas inmisiones insalubres y molestas provenientes de 

las actividades pecuarias a que se dedican los apelantes, que 

alteraban las condiciones normales de salubridad e higiene del medio 

ambiente, manifestando que “así como ocasionan unas incomodidades 

evidentes, que afectan e inciden directamente sobre la ordinaria 

convivencia, bienestar y propiedad de sus vecinos más próximos, como 

son los aquí accionantes, violando sus derechos subjetivos legítimos, 

merecedores de protección jurisdiccional, mediante la adopción de las 

medidas cautelares que la demanda solicita y la Sentencia impugnada 
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 GALLARDO LEAL, A. “La contaminación por olores en la normativa andaluza, española 
y europea”. Presentación para las Jornadas sobre la “Contaminación por olores” celebrada 
en Sevilla el día 27 de enero de 2009 y organizada por la Dirección General de Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Consultada en 
línea en www.juntadeandalucia.es/.../contaminacion_por_olores/cma_andres_leal, el 14 
de mayo de 2014. 
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acoge acertadamente, en coherencia con las normas legales y doctrina 

jurisprudencial como antes se ha dicho, que es compartida en esta 

segunda instancia procediendo su ratificación y confirmación” (FTO. 

6º). 

Otro ejemplo de responsabilidad civil por la contaminación 

producida por olores contaminantes, la podemos encontrar en la SAP 

de Valencia, (Secc. 7ª) de 26 de marzo de 2004769. En este caso la 

demandante solicitaba la correspondiente indemnización por los olores, 

gases y ruidos que producía una fábrica cercana. La sentencia de 

instancia desestimó la demanda por entenderse que la actora no había 

acreditado los daños y perjuicios que reclama, ni en sí, ni como 

derivados de los ruidos, emisiones de gases y olores, por encima de 

límite legal permitido. La parte demandante presentó el 

correspondiente recurso de apelación. La Sala aplicados los arts. 590, 

1.902 y 1.908 CC para los casos de los daños que son producidos por 

las inmisiones en general., condenó a la adopción de medidas 

correctoras para evitar y reducir a los niveles reglamentarios los olores 

y demás molestias que se denunciaban, justificándose por la 

correspondiente reglamentación administrativa.  

En el caso y analizadas las pruebas que constataban los daños, 

quedó probado un ligero olor a azufre en la vivienda de la demandante, 

siendo obvio que procedía de la fábrica demandada, que aportaba 

informes periciales de cumplir con la reglamentación administrativa 

correspondiente y de que las emisiones que provocaba estaban dentro 

de los límites tolerables y permitidos. No obstante la Audiencia 

entendió que no bastaba con probar la observancia de las 

prevenciones y cuidados reglamentarios, sino de todos los que la 

prudencia imponga para prevenir el evento dañoso y acreditó la 

insuficiencia de las medidas correctoras que se habían venido 

adaptando. Todo ello determinó la estimación del recurso presentado 
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 (ROJ: SAP V 1357/2004. Pnte. Ilma. Sra. Dª María Pilar Eugenia Cerdán Villalba). 
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por la demandante y la condena a la demandada a establecer las 

medidas correctoras para evitar las emisiones contaminantes y el pago 

de 2. 000.000 de ptas. en concepto de daños morales y una cantidad a 

determinar en fase de ejecución por la pérdida del valor patrimonial de 

la vivienda de los afectados. 

 

 

2.2.4.4. Los daños causados por las inmisiones 
electromagnéticas 
 

Los últimos años se ha acrecentado en España la preocupación 

por los potenciales riesgos sobre la salud producida por los campos 

electromagnéticos. En ese sentido el principal problema es la 

controversia sobre los niveles de emisión que se consideran seguros y 

sobre todo en probar los daños producidos por la electricidad, con lo 

que han proliferado demandas civiles solicitándose la correspondiente 

indemnización por padecimientos físicos, así como la retirada de 

transformadores eléctricos o antenas de telefonía. 

 

2.2.4.4.1. Las inmisiones electromagnéticas como una forma 
de contaminación medioambiental con incidencia en las personas 

 

A finales del siglo XIX, con la sociedad industrial, se inicia la 

instalación de las primeras estaciones de producción y distribución de 

la electricidad. Este hito conlleva que empiecen a surgir en el entorno 

natural un nuevo foco de emisiones, en este caso originadas por los 

campos electromagnéticos. 

En cuanto a la incidencia de este tipo de emisiones en el medio 

ambiente se ha afirmado que la sensibilidad medioambiental de la 
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sociedad ha ido creciendo, hasta el punto de cuestionarse el tradicional 

prestigio que tenía la energía eléctrica como no contaminante. Si ya 

durante los años ochenta los ciudadanos comenzaron a apreciar que la 

generación de este tipo de energía era mayoritariamente contaminante 

(centrales térmicas de carbón, centrales nucleares), y que su actividad 

no estaba exenta de impactos ambientales (paisajístico, afecciones a 

las aves), no fue hasta la década de los noventa cuando la ciudadanía 

comenzó verdaderamente a alarmarse por un subproducto que viene 

de la energía eléctrica: la contaminación magnética770. 

 Estando sometidos en nuestra vida cotidiana a emisiones 

electromagnéticas, como parte de la cantidad de aparatos emisores 

que hay en nuestro entorno, no es pacífica entre la doctrina científica  

la consideración dañosa de las inmisiones electromagnéticas en el ser 

humano. Se suele hablar de estrés electromagnético para referirse a la 

situación de desequilibrio y alteración perjudicial en el ser humano y 

otros seres vivos como consecuencia del contacto o sobre explotación 

a este tipo de focos de radiación. Aunque por otro lado se pone de 

manifiesto los problemas de validación científica de este tipo de 

contaminación, motivado por la relatividad de sus efectos, ya que cada 

persona tiene un específico grado de sensibilidad a la contaminación 

electromagnética. La comunidad científica no se pone unánimemente 

de acuerdo a la hora de opinar sobre las afecciones que se producen 

por la sobreexposición o exposición excesiva por este tipo de 

inmisiones, sobre todo al basarse en muestras poco representativas, y 

a que buena parte de los efectos de la contaminación electromagnética 

                                                           
770

 BARDASANO RUBIO, J.L. y ELORRIETA PÉREZ DE DIEGO, J.I. Bioelectromagnetismo: 
ciencia y salud. McGraw-Hill. Madrid, 2006, pág. 19; DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. “Una nueva 
forma de inmisión: los campos electromagnéticos. Lo tolerable y lo que no es”. AC, nº 4 
(2001), pág. 1397.  
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remitan y desparezcan al poco tiempo de dejar de estar expuestas los 

afectados al efecto de las inmisiones electromagnéticas771. 

                                                           
771

 Cfr. LUQUIN BERGARECHE, R. “Contaminación por radiación electromagnética en 
personas vulnerables: tutela preventiva y generación de otras fuentes de energía”. AJA, nº 
30 (2013), págs. 5-8. En el mismo sentido, BERENGUER, F. “Les trobles anormaux de 
voisinage en copropiété”. Administrée, nº 455 (2012), págs. 26 y 27. En cuanto al riesgo 
para la salud, en la jurisprudencia francesa existen opiniones contradictorias. Por ejemplo 
el Tribunal de Apelación de Burdeos, en Sentencia del 20 de septiembre de 2005, hace la 
siguiente observación: “Aunque este riesgo no esté científicamente probado, se trata sin 
embargo de una idea muy expandida y que puede influir en el espíritu de cualquier 
comprador”. Esta decisión cuestionaba otra previa de sentido inverso. Asimismo, en 
relación al riesgo de cáncer, los diferentes estudios no permiten producir informaciones 
válidas debido al carácter complejo que existe del riesgo. El único riesgo potencialmente 
admitido, y que requiere precaución es el desplazamiento de una persona delante de la 
antena y el haz electrónico, y que no era el caso de los querellantes.  

El Tribunal de Gran Instancia de Nanterre, en Sentencia de18 de septiembre de 2003, 
condenó a un operador de telefonía a retirar una antena repetidora ya que exponía a los 
vecinos a un riesgo sanitario. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelación 
de Versalles. Por el contrario, el Tribunal de Aix-en-Provence ha censurado una decisión 
similar ya que no había ninguna circunstancia anormal, ni riesgos para el organismo 
humano.  

TORRES OSSORIO, J.I. y ALZATE ALZATE, L. “Efectos de las radiaciones 
electromagnéticos no ionizantes en sistemas biológicos”. Revista Médica de Risaralda, nº 
12 (2006), págs. 45 dicen que no se presenta unificación de criterios para la aceptación de 
los efectos de los campos electromagnéticos sobre los organismos vivos ni para la 
dosimetría a la cual se pueden exponer en los diferentes ambientes. Así en la actualidad 
se tiene evidencia científica que demuestra los efectos adversos para la salud de las 
radiaciones no ionizantes de alta frecuencia. Asimismo se han realizado estudios que han 
resultado contradictorios para demostrar el impacto de las líneas de alta tensión y los 
campos electromagnéticos sobre la salud de las personas. BALMORI, A. “¿Pueden afectar 
las microondas pulsadas emitidas por las antenas de telefonía a los árboles y otro 
vegetales?”. Ecosistemas, nº 13-3 (2004), págs. 81 y ss, menciona algunos ejemplos sobre 
la relación existente entre la deforestación y la contaminación electromagnética. También 
manifiesta que se desconocen en profundidad los mecanismos biológicos por los efectos 
de las ondas electromagnéticas sobre los seres vivos, pese al actual estado del 
conocimiento científico.  

Según ALONSO JUSTEL, E.; GARCÍA VÁZQUEZ, R.; y ONAIDIA ONALDE, C. Campos 
electromagnéticos y salud. Subdirección de Salud Pública de Bizkaia. Gobierno vasco. 
2012, págs. 4 y 13 (Consultado en línea en 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjunt
os/cem.pdf, el 19 de agosto de 2015),  los campos electromagnéticos se dividen en 
radiaciones ionizantes (que pueden romper los enlaces entre las moléculas y no 
ionizantes. Éstas últimas son subdivididas por le Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en campos electromagnéticos estáticos, no variables en el tiempo (presentes en los trenes 
de levitación magnética, sistemas de resonancia magnética para diagnóstico médico y los 
sistemas electrolíticos en aplicación industrial experimental); Campos electromagnéticos 
de frecuencia extremadamente baja (FEB, o ELF) hasta 300 Hz.- presentes en los equipos 
relacionados con la generación, transporte o utilización de la energía eléctrica de 50 Hz 
(frecuencia industrial, líneas de alta y media tensión y los aparatos electrodomésticos 
(neveras, secadores de pelo, etc.). Campos de frecuencia intermedia (FI), con frecuencias 
de 300 Hz a 10 MHz (que incluyen las pantallas de ordenador, los dispositivos antirrobo y 
los sistemas de seguridad) Campos de radiofrecuencia (RF), con frecuencias de 10 MHz a 
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2.2.4.4.2. Peculiaridades del tratamiento jurídico civil de los 
daños por inmisiones electromagnéticas 

 

Desde esta perspectiva, hemos de tener en cuenta que si se 

produce un daño como consecuencia de la exposición del afectado a 

un campo electromagnético determinado, existe la posibilidad solicitar 

la correspondiente reparación civil o su indemnización de forma similar 

a otro tipo de inmisión contaminante. 

En relación a la correspondiente acción  de responsabilidad civil 

se plantea un primer problema como es el de la acreditación de las 

lesiones que se producen por las ondas electromagnéticas. La 

jurisprudencia viene entendiendo que se trata de un requisito ineludible. 

Además, en cuanto al producido por las emisiones electromagnéticas, 

                                                                                                                                                         

300 GHz. (ondas de radio, la televisión, las antenas de radares y telefonía móvil, los 
teléfonos móviles e inalámbricos, los dispositivos Wi-Fi, bluetooth y los hornos de 
microondas).  

En este sentido no se pone en cuestión que por encima de determinados umbrales los 
campos electromagnéticos puedan desencadenar efectos biológicos. La controversia está 
en si bajos niveles de exposición a largo plazo pueden o no provocar respuestas 
biológicas e influir en el bienestar de las personas, y así algunas personas han atribuido 
un conjunto difuso de síntomas (dolores de cabeza, ansiedad, suicidios y depresiones, 
nauseas, fatiga y pérdida de la libido) a la exposición de baja intensidad a campos 
electromagnéticos en el hogar. Incluso hipersensibles" a los CEM, achacando dolores, 
cefaleas, depresión, letargo, alteraciones del sueño e incluso convulsiones y crisis 
epilépticas a la exposición a éstos. En cuanto a la existencia o no de efectos cancerígenos 
es muy controvertida. Algunos estudios epidemiológicos sugieren un pequeño 
incremento del riesgo de leucemia infantil asociado a la exposición a campos magnéticos 
de baja frecuencia en el hogar por lo que en el 2001 la Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) clasificó a los campos magnéticos de 
frecuencia extremadamente bajas (ELF) como posibles cancerígenos en seres humanos. 
En el mes de mayo de 2011 esta misma agencia ha clasificado los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles cancerígenos, haciendo especial 
hincapié en los teléfonos móviles e inalámbricos. Como efectos probados, los citados 
autores aluden que los Campos magnéticos de frecuencia inferior a 100 kHz, pueden 
inducir cargas o corrientes eléctricas en los tejidos expuestos. Si se trata de tejidos 
eléctricamente excitables como el nervioso o el muscular y de campos muy intensos, 
estas corrientes pueden entrañar perturbaciones ocasionales en el sistema nervioso. Los 
Campos electromagnéticos de frecuencia entre 100 kHz y 10 GHz, pueden inducir la 
absorción de la energía irradiada y provocar un aumento de la temperatura corporal. La 
profundidad de penetración de estos campos en los tejidos es mayor cuanto menor sea su 
frecuencia. Para Campos de frecuencias superiores a 10 GHz, la profundidad a la que 
penetran es muy pequeña, por lo que resultan absorbidos en gran medida por la 
superficie corporal y la energía depositada en los tejidos subyacentes es mínima. 
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debe tratarse de un daño actual, lo que ha sido matizado en el sentido 

de considerarse más adecuado para una protección efectiva del medio 

ambiente por vía civil, la exigencia, no tanto de un daño efectivamente 

causado, de una razonable y elevada probabilidad respecto de su 

eventual producción, como valorable en función de informes técnicos y 

periciales, que, como se ha apuntado, en el ámbito de las radiaciones 

electromagnéticas deberían apoyarse en hipótesis que aún hoy no son 

ni mucho menos pacíficas en la comunidad científica772. De hecho, 

estudios más recientes en referencia a este fenómeno no pueden 

avalar la existencia con carácter general de un vínculo causal entre la 

exposición a esta clase de radiaciones por parte de la población y la 

causación de un daño físico sobre la salud o un elevado riesgo de 

padecerlo, pero sí pueden valorarse los casos de personas con 

especial predisposición, por sus condiciones de salud o de edad, que 

no desean ver agravadas sus dolencias y padecimientos como 

consecuencia de una exposición no deseada a tales campos de 

radiación.  

 

2.2.4.4.3. El límite de “lo tolerable” en la determinación del 
daño jurídico-civil producido por los campos electromagnéticos: 
el “estado de la ciencia” como criterio actual para determinar el 
límite de lo tolerable en el caso de las inmisiones 
electromagnéticas 

 

Cuando hablamos de los daños producidos por inmisiones 

electromagnéticas, y por lo tanto de poder poner en marcha el 

mecanismo de la responsabilidad civil, es necesario determinar donde 

se encuentra el límite de lo permisible, o mejor dicho, dónde están los 

límites a la exposición de tal clase de radiaciones y emisiones. Para 

determinar la frontera de lo admisible, hemos de buscar una referencia 

                                                           
772

 LUQUIN BERGARECHE, o. c., pág. 21. 
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jurídica determinada que nos puede servir de modelo para llegar a 

aquel resultado. Hasta ahora, nos hemos referido a perturbaciones que 

en cierta manera han podido ser objeto de medida, o respecto a los 

que existen principios en alguna forma definidos para determinar su 

tolerabilidad o no.  

En el caso de la contaminación electromagnética, no sólo por su 

incorporeidad, sino por tratarse de una inmisión que podemos calificar 

de “moderna”, debemos apoyarnos también en criterios objetivos, y por 

supuesto, por lo que hemos dicho, incluso en criterios científicos y 

técnicos, tomando como referencia al individuo medio normal773, para 

poder establecer los límites que nos ayuden a  determinar que es “lo 

tolerable” en el caso de las inmisiones constituidas por los campos 

electromagnéticos. 

 

2.2.4.4.3.1. Estado de la cuestión con anterioridad a la 
determinación del criterio del “estado de la ciencia” por parte del 
Tribunal Supremo 
 

En materia de inmisiones ilegítimas de carácter electromagnético 

existía una jurisprudencia menor que se caracterizaba por su falta de 

uniformidad. Podemos poner como ejemplo algunas sentencias de 

Audiencias Provinciales, en las que se refleja el tratamiento desigual de 

esta materia774. 

En este sentido, la SAP de Murcia (Secc. 1ª), de 13 de febrero 

de 2001 775  sustanció la demanda por parte del propietario de una 

                                                           
773  Cfr. ITURMENDI MORALES, G. “La responsabilidad civil por los campos 
electromagnéticos”. RGRS, nº 79 (2002), pág. 14. 

774 Para un estudio en profundidad, v. PARRA LUCÁN, M. La tutela civil frente a las 
inmisiones ilegítimas y la protección del dominio público natural, en «Observatorio de 
Políticas Ambientales», coord. Fernando López Ramón. Thompson-Aranzadi. Cizur 
Menor, 2011, pág. 294. 
775

 (ROJ: SAP MU 482/2001. Pnte. Ilmo. Sr. D. José Miguel Sánchez Tomás). 
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vivienda contra una compañía de suministro eléctrico. Se alegaba que 

su casa estaba situada encima de un transformador que provocaba un 

campo electromagnético que invadía su domicilio en un campo situado 

entre 1 y 4 micro teslas, por lo que tuvieron que abandonar su 

domicilio. Por este motivo, la parte actora solicitó la cesación de la 

invasión del campo electromagnético y la indemnización por los daños 

causados. El juzgado de primera instancia condenó a la empresa 

eléctrica a adoptar las medidas necesarias para evitar que los campos 

magnéticos que generaba un transformador de su propiedad, no 

invadieran el domicilio de los actores con el límite de 0.3 micro teslas, 

además de establecerse una indemnización de 600.000 pesetas por los 

perjuicios causados. La Audiencia revocó en parte la sentencia de 

instancia y mantuvo en su integridad sus pronunciamientos excepto en 

lo relativo a la adopción de medidas correctoras, suprimiéndose la 

mención a que no supere las medidas de 0.3 micro teslas. 

La Sala consideró acreditada la existencia continuada de una 

corona magnética en el domicilio de los demandantes que provenía del 

transformador de Iberdrola, y consideró que dicho campo era superior 

al que se exponían los domicilios por el uso cotidiano de los aparatos 

electrodomésticos, correspondiendo probar a la empresa demandada, 

que la situación a la que sometía el domicilio de los demandantes era 

de total inocuidad. También que no debía considerarse tolerable la 

inmisión de 0.3 micro teslas, frente a las alegaciones de Iberdrola que 

para este tipo de instalación argüía que eran de 100 micro teslas776, y 

se consideró que “el establecimiento de determinados límites mínimos 

lo único que demuestra es la intención de reducir los posibles riesgos 

de los campos electromagnéticos pero sin dejar acreditado el hecho de 

su inocuidad que, como ya ha visto con la práctica de la prueba, sigue 

siendo objeto de viva discusión científica” (FTO. 6º). 

                                                           
776

 Se citaba la Recomendación 1999/519/ CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa 
a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, correspondiéndose en 
este caso a 100 microteslas. 
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En sentido contrario, en la SAP de Murcia (Secc. 4ª), de 29 de 

julio de 2005777, se solicitó mediante acción negatoria la retirada de un 

centro de transformación eléctrica, que a juicio de la actora generaba 

inmisiones de campos electromagnéticos así como la protección de 

derechos fundamentales por considerar que aquellas era lesivas para 

la parte actora. En primera instancia se desestimó la petición de 

adopción de medidas correctoras para evitar la inmisión de campos 

electromagnéticos en la vivienda de los actores, así como la petición de 

la indemnización de daños y perjuicios por depreciación del inmueble. 

La Audiencia Provincial, confirmó en este sentido la sentencia de 

primera instancia. 

La Sala consideró que las inmisiones electromagnéticas no eran 

nocivas y por lo tanto eran tolerables. Se basó la inexistencia de riesgo 

o daño para la salud de las personas, en que la exposición a campos 

electromagnéticos en intensidad o límites inferiores a 100 micro teslas 

no conllevaban la existencia de daño o riesgo alguno para la salud de 

las personas. Este límite se había plasmado en todos los documentos a 

que aludía en la sentencia de instancia, en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, ratificada el 25 de 

enero de 2002 por el Comité Científico de la Unión Europea (FTO. 4º). 

Se desestimó la acción negatoria donde se solicitaba la adopción de 

medidas correctoras para evitar la inmisión de campos 

electromagnéticos en la vivienda de los actores, ya que no se apreció 

la relación de causalidad alguna entre los padecimientos alegados por 

los demandantes con las ondas electromagnéticas emitidas por el 

transformador. 

Tampoco en la sentencia de la SAP de Córdoba (Secc. 1ª), de 

14 de octubre de 2002 778  se consideran lesivas las inmisiones de 

campos electromagnéticos. En este caso se había presentado una 
                                                           
777

 (ROJ: MU 1554/2005. Pnte. Ilmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán). 
778

 (ROJ: SAP CO 1418/2002. Pnte. Ilmo. Sr. D. Pedro Roque Villamor Montoro). 
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demanda contra un operador de telefonía solicitándose la retirada de 

una antena próxima a unas viviendas. En primera instancia se 

desestimó la demanda al considerarse que no había relación de 

causalidad entre las ondas electromagnéticas emitidas por la antena 

con una serie de padecimientos y enfermedades que relataban los 

actores. La Audiencia provincial desestimó la demanda contra la 

compañía telefónica. 

La Sala, en el caso de la emisión de ondas electromagnéticas 

procedentes de una antena de telefonía móvil, citó el Real Decreto 

1066/2001de 28 de septiembre, por el que se aprobaba el Reglamento 

que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, que fijaba unos límites máximos de exposición que no 

fueron  superados en este caso, según las mediciones que se 

realizaron (FTO. 5º).  Terminó de forma categórica diciendo que “esta 

Sala es conocedora de la preocupación social que puede existir sobre 

la incidencia en la salud humana de las ondas electromagnéticas 

derivadas de la telefonía móvil, pero a la hora de resolver esta 

cuestión, como conflicto entre particulares que es, se ha de estar a la 

prueba practicada y a las exigencias legales y jurisprudenciales que 

son de aplicación al tema estrictamente jurídico planteado, de ahí que 

no sean asumibles argumentos tales como que esta actividad ha de 

prohibirse por si causara daños a la salud, más aun cuando se han 

elaborado normativas tanto en el ámbito comunitario como en el 

nacional, con el auxilio de comisiones de científicos que han tenido en 

cuenta los distintos estudios científicos elaborados sobre esta materia, 

y sus conclusiones no pueden ser obviadas por la existencia de 

opiniones o estudios que sean de sentido contrario” (FTO 8º). 
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2.2.4.4.3.2. La fijación del criterio de “estado de la ciencia” 
por parte del Tribunal Supremo como parámetro para determinar 
la tolerabilidad de las inmisiones electromagnéticas: la STS de 19 
de febrero de 2010 

 

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 19 de febrero de 

2010 779 , va a identificar el límite de lo tolerable en materia de 

inmisiones electromagnéticas780, a efectos de calificar su nocividad, 

siendo la primera sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

que se ocupa de la exposición de los vecinos de un inmueble a campos 

electromagnéticos generados por un transformador de energía 

eléctrica. 

Los hechos que daban lugar a esta sentencia parte de la 

demanda presentada por cuatro residentes, que pretendían la retirada 

del centro de transformación de energía eléctrica que la parte 

demandada tenía instalada en los bajos del edificio. Solicitaban 

subsidiariamente una indemnización de daños y perjuicios y en su 

defecto, el apantallamiento con aislamiento magnético del local donde 

se ubica el transformador, con indemnización en todos estos casos de 

3.000 euros para cada demandante por los perjuicios sufridos, todo ello 

en relación a las inmisiones electromagnéticas y sonoras provenientes 

del transformador. Frente a dicha pretensión, que la parte actora basa 

en el art. 1.902 del Código Civil y en la Ley Orgánica 1/82 de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia imagen, la demandada se opuso, aduciendo la 

inexistencia de intromisiones ilegítimas provenientes del transformador 

                                                           
779

 (RJ/2010/1287. Pnte. Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana). 
780

 Esta decisión fue objeto de varios comentarios, v. DE ÁNGEL YAGÜEZ, R. “Resoluciones 
jurídicas sobre riesgos de exposición a campos electromagnéticos: Un singular contraste 
jurisprudencial sobre el significado jurídico del “estado de la ciencia”. RRCS, nº 4 (2011), 
págs. 3-20; PARRA LUCÁN, La tutela civil…, cit., pág. 294; y MORATÓN SANZ, M. F. 
“Responsabilidad civil extracontractual e inmisiones medioambientales: los daños 
causados por inmisiones sonoras y electromagnéticas.” RCDI, nº 722 (2010), págs. 2974-
2975. 



 Tesis Doctoral: “La Responsabilidad Civil…” 

425 

 

en relación con su origen, destino, regulación legal existente y estado 

actual de la ciencia. 

La Sentencia de primera instancia Juzgado de Primera Instancia 

desestimó íntegramente la demanda, absolviendo a los demandados. 

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte 

actora y se estimó parcialmente la demanda acordando que la 

demandada Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. retirase el 

transformador ubicado en los bajos del edificio. La empresa 

demandada formuló recurso extraordinario por infracción procesal, 

casó y anuló el Tribunal Supremo, la sentencia de la Audiencia y 

confirmó la desestimación de la demanda, afirmando que el daño que 

había sido invocado por el actor, en relación a una instalación eléctrica 

cercana no tenía causa determinante en esta. 

Lo importante en esta sentencia del Alto Tribunal es la fijación 

del límite de 100 micro teslas como límite a partir del cual las 

inmisiones electromagnéticas pueden ocasionar perjuicios contra la 

salud, que a su vez es el establecido en la Recomendación del Consejo 

de la Unión Europea 1999/519 y recogido en el Real Decreto 

1066/2001 de 28 de septiembre, en la medida adecuada para prevenir 

efectos perjudiciales para la salud. 

 En ese sentido se apreciaba una contradicción en lo 

manifestado y lo resuelto por la Audiencia Provincial ya que al valorar 

la prueba, ratifica el criterio del Juzgado concediendo eficacia 

probatoria plena al dictamen pericial en el sentido de que “ en la 

actualidad no hay evidencia científica de que la exposición a campos 

electromagnéticos como el que nos ocupa (baja frecuencia y ámbito 

doméstico) conlleve riesgos perjudiciales para la salud de las personas 

y que hasta donde alcanza el ámbito del conocimiento científico actual 

dichos campos magnéticos no tienen efectos nocivos sobre las 

personas”; pero, a la vez, y en palabras del Tribunal Supremo, “de 
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forma sorprendente la sentencia descarta los informes que inicialmente 

acepta para convertir lo blanco en negro y elevar a realidad científica lo 

que son meras especulaciones o sospechas carentes de fundamento 

científico en estos momentos, con el argumento de que ", este límite es 

un criterio orientativo y no una garantía de total seguridad, lo que no 

permite " descartar con certeza que el nivel de exposición a campos 

electromagnéticos que soportan los actores comporte la posibilidad o 

probabilidad de que exista un riesgo de enfermedad, puesto que no se 

desprende de las " investigaciones realizadas conclusiones definitivas 

que nos permitan afirmar con seguridad la inocuidad del campo 

magnético en limites inferiores a 100 micro teslas, y por tanto, “que no 

existe un riesgo potencial derivado del campo magnético generado por 

el transformador de energía eléctrica.” 

El Tribunal Supremo terminó realizando unas afirmaciones sobre 

el estado de la ciencia como criterio relevante para alcanzar un 

equilibrio entre la protección de la salud y la innovación. En este 

sentido, destacó que “sin duda, la protección de la salud pública debe 

prevalecer de forma incontestable sobre otras consideraciones 

económicas y sociales por más que supongan innovaciones decisivas 

para procurar su desarrollo y ello exige, como recoge la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, que sea 

absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos contra los 

efectos nocivos para la salud que se sabe puedan resultar de la 

exposición a cambios electromagnéticos”, añadiendo que “ni desde la 

perspectiva de la existencia de un riesgo confirmado por la evidencia 

científica, que haga evidente no solo la aplicación del principio de 

precaución, sino la adopción inmediata de las medidas necesarias para 

el control del riesgo, ni desde un enfoque simplemente preventivo del 

riesgo, las pruebas que han sido practicadas y valoradas en las 

presentes actuaciones no han identificado y evaluado riesgos para la 

salud distintos de los que hasta la fecha resultan de la información 
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científica y técnica más significativa al regular las condiciones bajo las 

cuales es admisible la exposición de las personas a campos 

electromagnéticos y determinan la adopción de las medidas que la 

prudencia aconseja” (FTO. 3º). 

 

2.3. El tratamiento jurídico-civil por los daños causados por 
las emanaciones tóxicas de cloacas y depósitos de materias 
infectantes 
 

Las emanaciones tóxicas son otra de las formas de inmisiones  

medioambientales que contempla el Código civil, siendo corriente que 

en términos similares a los humos contaminantes, se generen por 

actividades industriales y perturben el derecho a un medio ambiente 

sano y adecuado de los ciudadanos. Concretamente se alude a 

expresamente a cloacas y genéricamente a materias infectantes, lo que 

pude dar cabida a diferentes formas de inmisiones, y es relevante que 

en su producción no se adoptaron las debidas precauciones por lo que 

estamos ante un supuesto de responsabilidad subjetiva 

 

2.3.1. El carácter subjetivo del artículo 1.908.4 del Código 
Civil 
 

En el art. 1.908.4 del Código Civil, se hace responsable a los 

propietarios por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias 

infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas en el lugar 

que estuviesen. En este caso la necesidad de que el daño sea 

producido por la “no adopción de las precauciones adecuadas” parece, 

impedir que se pueda interpretar este precepto como generador de un 

régimen de responsabilidad objetiva. 
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Efectivamente, el art. 1.908.4 apunta  a una responsabilidad por 

culpa, al igual que ocurre en el apartado primero de este precepto, 

donde se establece la responsabilidad de los propietarios por la 

explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas “con la debida 

diligencia” y por la inflamación de sustancias explosivas “que no 

estuviesen en lugar seguro y adecuado”. La no adecuación de las 

precauciones que sean generadoras de emanaciones, va a apuntar a 

una responsabilidad por culpa, estando “la idea de diligencia presente, 

ya que la falta de precaución alude a una negligencia o culpa, si bien 

limitándola a aquellas precauciones que deban ser adecuadas en la 

construcción en relación con el lugar en que se encuentran”781. 

 

2.3.2. Correspondencia del daño causado por las 
emanaciones tóxicas con el art. 590 del Código Civil 
 

En el daño causado por las emanaciones tóxicas de cloacas y 

de depósitos de materias infectantes construidos sin las debidas 

precauciones, podemos encontrar una referencia en el art. 590 CC, en 

alusión a la construcción de cloacas, tanto sobre la distancia de finca 

ajena como sobre el orden técnico de su construcción, apreciándose 

que la responsabilidad que contempla el art. 1.908.4 CC es 

consecuencia de aquel precepto como derecho real de vecindad, no 

habiendo referencias a la producción de humos que regula el apartado 

2 del art. 1.908782. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la construcción de 

elementos o cosas, o la autorización de actividades que pudieran ser 

susceptibles de causar las emanaciones a las que se refiere el 

precepto analizado, son reguladas por normativas técnicas, tal y como 
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 RUDA GONZÁLEZ, A. Comentario a la STS de 14 de marzo de 2005…, cit., pág. 421. 
782

 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, o. c., pág. 229 
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expresa el art.590 CC al remitirse como ya hemos visto, a la hora de 

edificar determinadas construcciones, a “las condiciones que los 

mismos reglamentos prescriban”. Por lo tanto, la infracción de alguna 

de estas reglamentaciones equivale a culpa, aunque el cumplimiento 

de éstas tampoco sugiere de forma tajante que pueda hablarse de 

diligencia, ya que  la simple producción de un daño equivale en 

ocasiones a que algo había quedado por prever y que la diligencia no 

estaba agotada. 

 

2.3.3. La responsabilidad por emanaciones tóxicas como 
daño producido por una inmisión contaminante 
 

Por parte de la doctrina se considera las emanaciones tóxicas, 

referidas en el art. 1.908.4 CC, como un supuesto de inmisión, amén 

de estimar a los humos excesivos que sean nocivos para las personas 

o a las propiedades como un supuesto paradigmático de inmisión. 

Para tomar en consideración el supuesto de hecho contemplado 

en el apartado 4º del art. 1.908 CC como inmisión, se entiende que los 

fenómenos que pudieran estar contemplados dentro del término 

genérico “emanaciones”, esto es, gases, vapores y olores, tienen los 

caracteres esenciales y requisitos de las inmisiones. No obstante, si 

atendemos al tenor literal del precepto perece que la referencia a 

cloacas y depósito de materias infectantes no deja del todo claro que 

tipo de efluvios molestos puede incluirse dentro de su protección. En 

este sentido se ha  mantenido que por razones de analogía, los 

perjuicios producidos por olores o gases contaminantes, son 

subsumibles dentro del art. 1.908.2 CC, pero atendiendo a la 
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excesividad de las inmisiones más que necesariamente a su lugar de 

origen o a la adopción de precauciones783. 

En cuanto a la aplicación jurisprudencial del art. 1.908.4 en 

materia de contaminación ambiental podemos citar la STS de 2 de 

noviembre de 2007 784 . En este caso la empresa Agriplant había 

presentado una demanda contra una serie de fábricas y entidades 

administrativas (la Junta de Residus de la Generalitat de Cataluña; la 

Junta de Sanejament; y el Ayuntamiento de Santa María de 

Palautordera), solicitando la cesación de las inmisiones de sustancias 

contaminantes procedentes del colector de una de las fábricas 

cercanas, que las recibía, a su vez, de otra, titular de un vertedero de 

residuos industriales; así como la adopción de medidas precautorias 

encaminadas a evitar las inmisiones no tolerables y la condena 

solidaria de las demandadas a una indemnización por daños y 

perjuicios causados en el verano de 1994 por la contaminación del 

agua del riego a causa de los vertidos al río Tordera, a cuyo margen se 

ubicaba el pozo del cual se abastecía la actora. 

El Juzgado desestimó la demanda por considerar que no se 

había acreditado la relación de causalidad entre el mal funcionamiento 

de la depuradora y los daños producidos a la actora. La Audiencia 

revocó esta sentencia y condenó a la empresa a cesar en las 

inmisiones ilegítimas por vertidos y a indemnizar ésta, absolviendo a 

los restantes demandados. En este caso se consideraba probada la 

existencia del daño, así como la relación de causalidad entre “la 

variación de la calidad del agua y los daños observados en la 

producción; y que la contaminación del agua del riego utilizada por la 

demandante procedente del pozo del río Tordera traía su causa de los 

vertidos de la demandada”, por lo que se consideraba aplicable el 

art.1.908.4 CC. En el recurso de casación se reconoció la aplicación de 
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 ALGARRA PRATS, La defensa jurídico-civil… cit., págs. 294 y 295. 

784
 (ROJ: STS 7939/2007. Pnte. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos). 
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este precepto, en relación al contratista de la empresa contaminante y 

el Tribunal Supremo estimó en parte la demanda y condenó al cese en 

las inmisiones ilegítimas por vertidos, que causaron daño a la finca 

explotada por la actora así como la indemnización.  

En la STS de 29 de octubre de 2008785 la demandante presentó 

la correspondiente demanda contra la empresa “Ercros, SA”, por la 

contaminación producida por la explotación industrial relativa a la 

elaboración de fertilizantes. El Juzgado de Primera Instancia condenó a 

la demandada a indemnizar a la actora. Por su parte la Audiencia 

Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia. El Alto 

Tribunal terminó desestimando el recurso de casación contra la 

sentencia de la Audiencia provincial. 

 En el correspondiente recurso de casación, y como motivo 

primero del recurso se acusaba la aplicación al supuesto concreto del 

art. 1.908.4 (sobre inmisiones) del Código Civil; la recurrente denunció 

que, al no haberse acreditado que se hubiesen producido daños 

medioambientales en sentido estricto, pues la industria funcionaba con 

todas las licencias y sin reclamación alguna de las autoridades 

administrativas, se habría producido una incorrecta utilización del 

artículo 1.908 por falta de presupuesto (el daño específico) para su 

utilización, y consideró que sería el art. 1.902 el aplicable al caso 

concreto, si bien siempre que se hubieran causado daños a personas o 

cosas (FTO. 2º). 

El Tribunal Supremo terminó justificando la aplicación del 

artículo 1.908.4 CC diciendo que “el artículo 1.908 establece la 

obligación de reparar el daño causado por una actividad peligrosa, que 

en algunos casos concuerda con lo que se denomina medio ambiente. 

La sentencia recurrida cita al artículo 1.908, e indica literalmente lo 
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 (ROJ: STS 5541/2008. Pnte. Excmo. Sr D. Ramón García Varela). 
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siguiente: "procede entrar a conocer de los motivos que la parte 

apelante concreta en aplicación indebida de las normas reguladoras de 

la responsabilidad extracontractual, aplicación indebida del artículo 

1.908 del Código Civil y sobre el mismo debemos de establecer que 

ciertamente y ya se ha dicho con anterioridad que la acción que con 

carácter principal se ejercitaba por la entidad mercantil Inmobiliaria 

Colonial, S.A. era de la responsabilidad extracontractual, sin perjuicio 

de la acción por responsabilidad contractual y de repetición”, a lo que 

continúa la sentencia de instancia ha declarado textualmente que "En 

el presente caso, y de especial prueba pericial, documental y testifical 

practicada en el procedimiento, la Sala no puede llegar a más 

conclusión resolutoria que la establecida en la Sentencia de Primera 

Instancia por entender al igual que ha considerado el Juzgador de 

Instancia que los terrenos propiedad de la entidad Inmobiliaria Colonial 

S.A. se encontraban contaminados como consecuencia del desarrollo 

en los mismos de la actividad industrial de fabricación de 

fertilizantes”… Ello supone desde luego que la responsabilidad frente a 

la entidad actora la ostenta la parte demandada, que con su acción 

consistente en la fabricación de fertilizantes ha producido el daño de 

contaminación de los terrenos, y ha ocasionado y motivado que la parte 

actora haya asumido unilateralmente los trabajos de descontaminación 

a través de la contratación de terceras entidades (FTO. 3º). 

En la jurisprudencia menor, en relación con la aplicación del art. 

1.908.4 CC para un caso de contaminación medioambiental, puede 

citarse la SAP de Orense (Secc. 1ª), de 20 de noviembre de 2000786, 

aunque no concurrieron todos los elementos para su estimación. En 

este caso el actor había presentado una demanda, por las 

consecuencias nocivas para la salud, por unos establos próximos a su 

vivienda. Tanto en primera instancia como en apelación se desestimó 

la demanda. 

                                                           
786 (VLEX - 53748846. Pnte. Ilmo. Sr. D. Jesús Francisco Crispín Pérez). 
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El hecho de que la localidad donde se encontraban los establos 

fuese esencialmente agropecuaria, unido al carácter meramente 

familiar de la explotación y a la adecuada instalación y control sanitario 

de los establos, hicieron que el supuesto de hecho no fuera 

encuadrable en el art. 590 del Código civil, y menos que diera lugar al 

resarcimiento del art. 1.908.4, al no haberse acreditado ningún perjuicio 

(FTO. 2º). 

 

 

2.4. La reciprocidad y aplicación conjunta de los arts. 590 y 
1.908 del Código Civil 

 

Hasta ahora, hemos hecho mención a los arts. 590 y 1.908.2 y 4. 

CC como preceptos “medioambientales” en los que se protege a los 

afectados de agresiones que, al tener lugar en el medio ambiente, son 

susceptibles de producir daños a derechos subjetivos de los 

particulares. Ambos artículos son de aplicación independiente, y así 

puede aplicarse de forma autónoma el art. 590, cuya finalidad es 

preventiva en el sentido de evitar la nocividad o peligrosidad, mientras 

que el art. 1.908 será de aplicación cuando se haya producido un daño, 

teniendo un carácter resarcitorio. 

Recordemos que el art. 590 CC hace alusión a la prohibición de 

construir determinadas instalaciones, que sean peligrosas o nocivas, 

sin guardar las distancias que describan las disposiciones normativas. 

En la práctica este precepto, junto con el art. 1.908, va a ir más allá de 

la mera reglamentación de distancias en caso de actividades peligrosas 

y nocivas. 

La prohibición de instalaciones de obras y de las actividades 

previstas en el art. 590 determina que éstas sean consideradas ilícitas 

cuando no se guarden las distancias que prescribe el artículo. Esta 
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regulación de las distancias se completan con la contenida en el art. 

1.908.2 y 4 CC, que desarrollan la responsabilidad por los daños 

causados en tales casos. 

Concretamente los arts. 590 y 1.908.2 y 4 CC se han 

considerado preceptos que se ocupan de moderar las inmisiones 

medioambientales, actuando de forma recíproca y conjunta, y así “en 

relación a las actividades contempladas en el artículo 590 y 

potencialmente generadoras de daños se dice que el límite a la facultad 

de exclusión de tales actividades sería la excepción contenida en el 

artículo 590 de que las obras prohibidas se acomoden a los usos o 

reglamentos que evita la peligrosidad o la nocividad propia de tales 

instalaciones y hace cesar la inmisión jurídicamente relevante. De esta 

forma, es posible actuar la responsabilidad aquiliana siempre que se 

demuestre la existencia de daños en la propiedad a consecuencia de la 

actividad de riesgo descrita en el artículo 590, y en lógica consecuencia 

a la prohibición establecida, debe hacerse cesar toda actividad que no 

respete las condiciones exigidas en el artículo. El límite de la 

prohibición establecida por dicho artículo es la idea de inmisión 

inofensiva, es decir no causante de daño, como así se desprende del 

segundo párrafo que tiene como criterio definitivo la evitación de todo 

daño a las propiedades vecinas. Así, el binomio 590-1.908 CC centra la 

regulación de las inmisiones en la evitación de todo daño a las 

propiedades vecinas.”787. 
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 Fundamento Jurídico 4º de la STS de 18 de marzo de 1992 (ROJ: STS 12709/1992. 
Pnte. Excmo. Sr. D. Matías Malpica y González-Elipe). También en la SAP de Valencia 
(Secc. 6ª), de 28 de mayo de 2013 (ROJ: SAP V 3485/2013. Pnte. Ilmo. Sr. D. Vicente 
Ortega Llorca), se afirma que “El artículo 590 CC sirve de marco para proteger el medio 
ambiente en las relaciones de vecindad, ya que constituye el núcleo que permitió con 
posterioridad el desarrollo de la teoría de inmisiones; se trata de un precepto genérico, que 
resulta efectivo porque la técnica utilizada en el mismo, la remisión a la legislación 
administrativa, facilita su adaptación a cada momento. Al no establecer directamente 
sanciones, sino únicamente los supuestos de hecho de la prohibición de lesión ambiental a 
las propiedades vecinas, debe completarse con lo dispuesto en el artículo 1.908 CC” (FTO. 
6º). 
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El art. 590 va a marcar el límite legal de responsabilidad al 

prohibir determinados actos que se reputan como ilícitos y, en cuanto 

se produzca un daño, esa ilicitud va a poner en marcha la consiguiente 

responsabilidad, con lo que el binomio 590-1.908 CC contempla dos 

aspectos distintos de la misma cuestión, ya que por un lado obliga, en 

el primero de los artículos, a observar unas normas que, en caso de 

infracción, pueden exigirse coactivamente a través de la autoridad 

administrativa competente o en la jurisdicción civil; y en el segundo de 

los preceptos, va a afectar a los responsabilidad civil por los daños 

causados.  

En palabras de algún autor, los arts. 590 y 1.908 CC “forman un 

conjunto coordinado de técnicas jurídicas que aportarán su 

imprescindible ayuda a la protección del medio ambiente desde la 

óptica del ordenamiento jurídico privado”, por cuanto el art. 590 CC 

tiene un marcado carácter preventivo y el art. 1.908 CC encarnando el 

principio ambiental “quien contamina paga”, por representar el deber de 

reparación de los daños producidos. De esta manera, la reclamación 

con base en el art. 590 CC, por su carácter preventivo va a fomentar la 

evitación del daño, ya que el posible afectado por una inmisión podrá 

exigir frente al que la causa, que ejercite su derecho dentro de unos 

límites, ya que las infracciones previstas en el art. 590 se tipifican al 

contravenir los reglamentos y usos a los que se remite. Mientras que el 

art. 1.908, de carácter netamente resarcitorio, va a actuar cuando el 

daño ya se ha producido788. 

Pero también hay que tener en cuenta que puede darse el caso 

de que, a pesar del preceptivo cumplimiento y observancia de las 

normas reglamentarias en cuanto a las distancias que preceptúa el art. 

590, llegue a producirse daños, con lo que la vía sería netamente 

                                                           
788 SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, o. c., págs. 105-107. También, sobre la relación entre los 
arts. 590 y 1.908  CC, v. PUIG BRUTAU. Fundamentos, cit., pág. 270. 
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indemnizatoria y actuaría sólo la segunda parte del binomio789 . En 

estos casos el criterio de la distancia es insuficiente por lo que 

judicialmente puede conllevar que se solicite una indemnización mayor, 

el cese de la actividad o la indemnización de los daños que se causen. 

Algunas opiniones se manifiestan en contra de limitar al art. 

1.908.2 CC a una finalidad exclusivamente indemnizatoria, y que  sólo 

el art. 590 CC deba usarse cuando lo que se pretendiera fuera la 

acomodación de las instalaciones generadoras inmisiones 

contaminantes al emplazamiento y las condiciones de la construcción 

requeridas. Se afirman que también sería posible por la vía del art. 

1.908.2 CC y dentro de una configuración extensiva de la 

indemnización exigir la adopción de medidas precautorias entre las que 

podrían quedar incluidas la modificación de la ubicación física de las 

instalaciones contaminantes tendentes a evitar la causación de daños 

futuros790. 

Como ejemplo de la aplicación de ambos preceptos podemos 

citar la STS de 26 de noviembre de 2010791 sobre la demanda de un 

grupo de vecinos contra una cementera por los daños que producía a 

sus propiedades. Tras condenar tanto el Juzgado como la Audiencia 

Provincial a la demandada a poner en marcha medidas correctoras 

para paliar las inmisiones, así como la indemnización tanto por los 

daños morales como los ocasionados a las propiedades de los 

afectados, el Tribunal Supremo confirmó esta sentencia, justificando la 

aplicación al caso de los arts. 590 y 1.908 CC. 

El Alto Tribunal consideró, en relación al art. 590, que no era 

necesario una cercanía estricta entre la cementera y las propiedades 

de los demandantes, recordando que “la doctrina ha repetido ya desde 
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 REBOLLEDO VARELA, o. c. pág. 717. 
790

 RODRÍGUEZ RUÍZ DE VILLA, o. c., pág. 893. 
791

 (TOL1.994.358. Pnte. Excma. Sra. Dª. Encarnación Roca Trías). 
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antiguo que no es preciso que la pared sea ajena o medianera, sino 

que se aplica a cualquier zona colindante o próxima, llegando a decir 

algún autor que "la pared por sí sola no cuenta". Actualmente se 

entiende que la proximidad se determina en función de la influencia que 

ejerza una finca sobre otra” (FTO. 6º) Y además que “esta Sala ha 

venido aplicando desde antiguo el art. 590 CC para sancionar aquellas 

conductas que producen daños en las propiedades vecinas. La 

recurrente no puede evitar que se aplique dicha disposición mientras 

no deje de contaminar y perjudicar a las propiedades a las que se 

extienden las molestias de su actividad económica. Una interpretación 

literal del art. 590 CC no ampara su actividad, ya que dicho artículo ha 

sido objeto de una adaptación jurisprudencial a las necesidades 

medioambientales actuales, que era su finalidad inicial, aunque poco 

desarrollada en el texto de la disposición citada como infringida”. 

(FTOS 7º y 8º). Por su parte, en relación al art. 1.908,  la parte 

recurrente había manifestado que los daños materiales que se 

alegaban no debían ser indemnizados porque eran molestias 

tolerables, el Tribunal Supremo determinó que de las pruebas 

practicadas se deducía lo contrario. (FTO. 8º) 

Por su parte, en la SAP de Orense (Secc. 1ª), 31 de enero de 

2014792  una comunidad de propietarios presentó la correspondiente 

demanda para solicitar las obras pertinentes para evitar la generación 

de humos, procedentes de la chimenea de otra comunidad próxima, 

que eran emitidos al patio de la citada comunidad con las consiguientes 

molestias para los vecinos. En la sentencia de primera instancia se 

condenó a la demandada a efectuar las obras necesarias para elevar la 

boca de salida de su chimenea de humos y gases del sistema de 

calefacción y del agua caliente sanitaria un metro por encima de la 

cumbrera del tejado o punto más alto de coronación del edificio de la 

Comunidad actora y para el caso de que dichas obras no fueran 
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visibles técnicamente o autorizadas por la administración competente, 

se condenó a la demandada a ejecutar las obras que se determinasen 

pericialmente para evitar la propagación sobre el patio de luces de la 

comunidad actora de los humos y gases procedentes de la combustión 

del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria del edificio de la 

comunidad demandada. 

 La Audiencia Provincial confirmó esta sentencia, citando los 

arts. 590 y 1.908, diciendo que “la acción que se ejercita en la 

demanda tiene su fundamento en los artículos 590 y 1.908 del Código 

civil, así como en las normas reguladoras de las relaciones de vecindad 

entre fincas limítrofes, que tienen por finalidad evitar mutuas y 

recíprocas invasiones, regulando la esfera de actuación de unos 

respecto de otros, no siendo el derecho propiedad tan absoluto que le 

sea permitido lesionar los derechos de terceros, lo que se ha dado en 

llamar "ius usus inocui". Así, el artº 590 CC , contempla las previsiones 

a adoptar en la ejecución de determinadas construcciones enumeradas 

en el precepto, entre las que se encuentran, las chimeneas, 

potencialmente peligrosas para el colindante, debiendo guardarse las 

distancias prescritas en los reglamentos y ejecutar las obras de 

resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que 

los mismos reglamentos prescriben, y a falta de Reglamento se 

adoptarán las precauciones necesarias previo dictamen pericial, a fin 

de evitar todo daño a los edificios vecinos. En similar sentido el artº 

1.908.2º del Código civil, establece, que responderán los propietarios 

de los daños causados por los humos excesivos que sean nocivos a 

las personas o a las propiedades” (FTO. 1º). 
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I 

Existe una relación de utilidad entre el hombre y el medio 

ambiente, por lo que las alteraciones que se producen en éste 

están en íntima conexión con conceptos de profunda raigambre 

ambiental como la calidad de vida o el desarrollo. Asimismo esta 

relación se convierte en el postulado previo del ejercicio de 

determinados derechos, ya que el deterioro de cualidades 

ambientales puede afectar a la salud o a la propiedad de las 

personas, debiendo amoldarse su ejercicio a unos límites de 

salubridad, e incluso a los que resultan de algunos derechos 

fundamentales como el derecho a la vida, la integridad física o la 

inviolabilidad del domicilio. 

 

II 

El art. 45 de la Constitución Española prescribe la reacción del 

ordenamiento jurídico contra las agresiones medioambientales 

desde una vertiente penal y administrativa. Pero a su vez 

constitucionaliza la obligación de reparar el daño causado al 

medio ambiente, por lo que se reconoce implícitamente la 

operatividad de las reglas de la responsabilidad civil en esta 

materia. En este sentido, la aplicación de esta institución, desde 

el punto de vista jurídico-privado, exige que las lesiones 

medioambientales provoquen daños a intereses particulares, 

como pueden ser la salud o el derecho de propiedad de los 

afectados; por lo que el Derecho Civil, aunque sea de forma 

indirecta, sirve para proteger a las personas y bienes frente a 

daños medioambientales. 
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 III  

Para adaptar las características del daño civil a las alteraciones 

medioambientales, es preciso que se originen quebrantos en 

derechos personales y patrimoniales de los afectados. En estos 

casos el medio ambiente no es el marco, sino el vehículo 

transmisor de esas lesiones. En estas circunstancias, la 

obligación de reparar el daño causado tiene cabida en el 

art.1902 CC y en el paraguas constitucional, al reconocer el art. 

45 CE el derecho tácito de todos a un medio ambiente adecuado 

así como la obligación de reparar las lesiones 

medioambientales. Por su parte, en preceptos como el art.1908  

CC se configura la protección frente a las inmisiones como una 

forma de alteración ambiental, y su relevancia jurídico-civil 

vendrá dada por la intromisión que implica en la esfera ajena la 

propagación de sustancias con repercusiones molestas o 

nocivas con la consiguiente lesión de derechos subjetivos. El 

límite al resarcimiento de estos daños está determinado por la 

regla de la normal tolerancia. 

 

IV 

Atendiendo a su finalidad, es posible extender la protección 

contenida en el art. 590 CC a la defensa del derecho a un medio 

ambiente adecuado, pues en la protección de fincas o 

heredades de los vecinos afectados frente a determinadas 

construcciones, puede entenderse incluida implícitamente la 

tutela frente a posibles agresiones medioambientales. En todo 

caso, estando dirigido este precepto a la defensa de un interés 

público, como es la salubridad, queda también protegido el 

interés privado, por lo que cabría incluirse en él no sólo las 

construcciones nocivas sino también las simples molestias. En 

cuanto a su contenido, el art. 590 CC tiene un carácter 

ejemplicativo, no hace una regulación taxativa de las 
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construcciones afectadas. Ello permite incluir en su ámbito 

nuevas formas de contaminación ambiental, en relación a todo 

tipo de construcciones y edificaciones, de las que se derive un 

peligro o nocividad para personas y bienes. 

 

V 

El art. 590 CC tiene una naturaleza preventiva y, por ende, no 

exige para su aplicación la producción de un daño, siendo su 

finalidad precisamente evitar el riesgo de que éste se produzca. 

Por ello se puede exigir al abrigo de este precepto la reposición 

de determinadas construcciones o elementos a las distancias 

correctas, o la cesación de la actividad generadora de cualquier 

alteración ambiental, es decir, la vuelta a una situación que 

potencialmente no genere ningún tipo de alteración a la calidad 

de vida de los afectados. 

 

VI 

La concurrencia de daños medioambientales conlleva la 

correspondiente obligación de reparar el perjuicio causado, en 

virtud del art. 1902 CC. Este precepto ha cobrado protagonismo 

en esta materia, por efecto de la actividad industrial, del 

maquinismo y de la tecnología. Como responsabilidad ambiental 

de tipo civil y carácter extracontractual, la aplicación de este 

artículo exigirá una actividad humana que, por acción u omisión, 

cause una lesión ambiental determinada, que tendrá encaje en 

el daño civil en tanto provoque algún perjuicio a la salud o a la 

propiedad de los afectados por efectos de esa contaminación; 

igualmente exige una relación de causalidad que vincule la 

acción u omisión contaminante con el resultado dañoso, y que 

justifique la obligación de indemnizar. Aparte de este precepto, y 

del anclaje constitucional del artículo 45, en la reparación de las 

lesiones medioambientales, hay que tener en cuenta el principio 



Juan José Olivares Torres 

444 

 

“quien contamina paga”, según el cual las ofensas 

medioambientales deben ser asumidas por quienes las causan.  

 

VII 

Los apartados 2º y 4º del art. 1908 CC, en relación con el art. 45 

CE, pueden considerarse como preceptos que tutelan intereses 

medioambientales, ya que permitiría a los afectados reclamar 

por daños ambientales tradicionales, por ser los supuestos 

contemplados en el precepto, (humos excesivos y emanaciones 

de cloacas o depósitos de materias infectantes), susceptibles de 

alterar la calidad de vida ambiental de las personas, al poder 

degradarse su entorno ambiental inmediato. Asimismo, el 

apartado 2º del art. 1908, con la expresión “humos excesivos”, 

marca el límite hasta el cual las inmisiones contaminantes deben 

tolerarse y a partir del cual se pueden poner en marcha la 

posibilidad de reclamar ese daño en vía jurídico-civil. 

Igualmente, se hace alusión a la resarcibilidad de estos daños  

en el término “nocivos”. En cuanto  a la expresión “propietario” 

hay que entenderla en sentido amplio. 

 

VIII 

La contaminación por humos y los daños que se generan por 

esta circunstancia, que se prevén en el art. 1908.2 CC tiene un 

carácter objetivo por razón del riesgo creado. Este carácter 

objetivo resultará más acorde con la realidad actual que exige la 

tutela del medio ambiente, pudiendo dar cabida a la protección 

frente a daños producidos por humos como consecuencia de 

determinadas actividades industriales, instalaciones y 

construcciones que impliquen algún riesgo para personas y 

bienes, sin someter las reclamaciones a un sistema 

culpabilístico en que la prueba de los daños, y sobre todo, del 

vínculo causal con la actividad contaminante va a resultar a 
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menudo imposible para el perjudicado. El artículo 1908.2 CC 

puede aplicarse por analogía a los daños generados por la 

contaminación producida por el ruido, el polvo, los olores e 

incluso las inmisiones electromagnéticas. 

 

IX 

En relación al ruido, la jurisprudencia civil reconoce que es un 

elemento perturbador de la calidad de vida ambiental de los 

afectados, haciéndose eco de su carácter objetivo y su inclusión 

en el art. 1908.2 CC. No obstante hay ocasiones en que los 

daños pueden generarse por la conducta de las personas en el 

ámbito de su convivencia social y entonces se sigue el esquema 

propio del sistema responsabilidad subjetiva, que se funda en la 

culpa de quien provocó las inmisiones ruidosas. Las alteraciones 

ambientales resarcibles por las inmisiones ruidosas van a ser 

tanto personales como materiales y de carácter principalmente 

patrimonial, pero admitiéndose también el eventual daño moral. 

En cuanto a este último, la certeza de ese daño moral, para 

quienes la han soportado, no precisará prueba adicional. 

 

X 

Las inmisiones electromagnéticas constituyen una de las 

preocupaciones que ha alcanzado mayor auge en los últimos 

años, sin que haya una postura unánime en cuanto a los efectos 

de ésta en el ser humano. En este sentido, para poner en 

marcha el mecanismo de la responsabilidad civil se estima que 

debe adoptarse un criterio según el cual se puedan acreditar 

esos daños y, por tanto, ser objeto de indemnización. En 

España, el Tribunal Supremo establece bajo el criterio “estado 

de la ciencia”, el límite de cien micro teslas como medida para 

determinar cuando las inmisiones electromagnéticas son 

perjudiciales para la salud. 



Juan José Olivares Torres 

446 

 

 

XI 

Los daños producidos por las emanaciones de cloacas o 

depósito de materias infectantes, preceptuados en el apartado 4º 

del art. 1908 CC, apunta a una responsabilidad por culpa, 

motivada por la no adecuación de las precauciones debidas que 

son generadoras de emanaciones contaminantes. El daño 

contemplado en este precepto tiene una referencia en el art. 590 

del Código Civil, en cuanto a la construcción de cloacas, ya que 

la infracción de reglamentos, en caso de producirse perjuicios, 

podría identificarse con una responsabilidad culposa. 

 

XII 

Pese a que los arts. 590 y 1908 CC son de aplicación 

independiente, puede considerarse que ambos preceptos 

forman un conjunto normativo recíproco y de aplicación 

conjunta, que sirve para disciplinar las inmisiones 

medioambientales desde un punto de vista jurídico-civil. El art. 

590 posibilita la prevención de un daño determinado, marcando 

un límite de licitud, al prohibir determinados actos, y evitando la 

peligrosidad o nocividad de determinadas edificaciones; 

mientras que el art. 1908, de carácter resarcitorio, será de 

aplicación cuando se produzca una lesión, es decir cuando se 

pruebe la ilicitud del presupuesto de hecho que contempla el art. 

590, materializándose en un daño determinado. 
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— SAP de La Coruña (3ª) de 5 de abril de 2011 (AC\2011\1841) 

— SAP de La Coruña (3ª) de 5 de abril de 2011. (ROJ: SAP C 1203/2011 

— SAP de Vizcaya (4ª) de 15 de abril de 2011 (AC/2011/521) 

— SAP de Valencia (7ª) de 18 de abril de 2011 (ROJ: SAP V 2532/2011)  

— SAP de Oviedo (5ª) de 2 de junio de 2011 (ROJ: SAP O 940/2011) 

— SAP de Cádiz (2ª) de 20 de octubre de 2011 (ROJ: SAP CA 1315/2011) 

— SAP de Alicante (6ª) de 27 de octubre de 2011 (ROJ: SAP A 2995/2011) 

— SAP de Zamora (1ª) de 29 de diciembre de 2011 (ROJ: SAP ZA 544/2011) 

— SAP de de Alicante (6ª) de 27 de octubre de 2011 (ROJ: SAP A 2995/2011) 

— SAP de Vizcaya (14ª) de 15 de noviembre de 2011 (AC\2011\521) 

— SAP de Barcelona (17ª) de 22 de diciembre de 2011 (ROJ: SAP B 13456/2011) 

— SAP de Zamora (1ª) de 29 de diciembre de 2011 (VLEX-363355090)  

— SAP de Valencia (11ª), de 3 de febrero de 2012 (ROJ: SAP V 1123/2012)  

— SAP de Madrid (12ª) de 7 de junio de 2012 (ROJ: SAP M 9043/2012)  

— SAP La Coruña (5ª) de 19 de junio de 2012 (ROJ: SAP C 1638/2012) 

— SAP de Palma de Mallorca (5ª) de 19 de septiembre de 2012 (ROJ: SAP IB 2085/2012)  

— SAP de Valencia (11ª) de 27 de septiembre de 2012 (VLEX-416592314) 

— SAP de Madrid (10ª) de 24 de octubre de 2012 (ROJ: SAP M 16824/2012)  

— SAP de Valencia (11ª) de 21 de febrero de 2013 (ROJ: SAP V 1291/2013)  

— SAP de Bilbao (4ª) de 14 de marzo de 2013 (ROJ: SAP BI 2511/2013 

— SAP de Valencia (6ª) de 28 de mayo de 2013 (ROJ: SAP V 3485/2013)  

— SAP de Alicante (6ª) de 27 de junio de 2013 (ROJ: SAP A 2644/2013)  

— SAP de Santander (2ª) de 4 de julio de 2013 (ROJ: SAP S 374/2013) 

— SAP de Santander (2ª) de 11 de julio de 2013 (ROJ: SAP S 399/2013) 

— SAP de Barcelona (11ª) de 25 de julio de 2013 (ROJ: SAP B 8339/2013)  

— SAP de Orense (1ª) 31 de enero de 2014 (TOL4.120.448) 

— SAP de León (1ª) de 25 de febrero de 2014 (ROJ: SAP LE 247/2014) 

— SAP de Jaén (1ª) de 14 de abril de 2014 (ROJ: SAP J 418/2014) 

— SAP La Rioja (1ª) de 29 de julio de 2014. (ROJ: SAP LO 413/2014)  

— SAP de Valencia (11ª) de 11 de marzo de 2015 (ROJ: SAP V 1324/2015) 
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