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1.  EL MARCO LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: APOR-
TACIONES E IMPLICACIONES DE LA LEY 26/2007 (LRMA) Y SU DE-
SARROLLO REGLAMENTARIO

La entrada en vigor de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioam-
biental (LRMA) y su desarrollo reglamentario parcial(60) constituyen una de 
las novedades legislativas más destacadas en los últimos años dentro del 
Ordenamiento jurídico español, con respecto a la protección jurídica del 
medio ambiente y, de igual modo, atendiendo al sistema de responsabili-
dad civil de las empresas/organizaciones.

La Ley ha introducido un nuevo sistema de responsabilidad para la pre-
vención y reparación de los daños ambientales. En efecto, como novedad, 
para la prevención y, en su caso, reparación de los daños ambientales, se 
incorpora un régimen de responsabilidad objetiva exigible a los operado-
res de actividades económicas y profesionales incluidas en el anexo III. 
Siendo, en concreto, el objeto de este trabajo el estudio de la responsabili-
dad objetiva del operador que desarrolla una actividad empresarial o pro-
fesional, capacitada para generar impacto ambiental y, en consecuencia, 
apreciando el riesgo ambiental de la misma. Asimismo, en este ámbito se 
procede a considerar algunos de los aspectos más relevantes directamente 
relacionados con la prueba.

De este modo, con respecto a las actividades económicas y profesiona-
les, el nuevo régimen legal determina que la responsabilidad será objetiva 

(60) LRMA: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 
255, de 24 de octubre de 2007) y Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la LRMA (BOE núm. 308, de 23 
de diciembre de 2008).

Libro 1.indb   1415Libro 1.indb   1415 02/03/2011   10:03:2202/03/2011   10:03:22



Pilar Dopazo Fraguío Capítulo 11

1416 © LA LEY

—en principio— solamente en lo referente a la adopción de las medidas de 
prevención y evitación de los daños. En este sentido, el nuevo régimen de 
responsabilidad impone nuevas obligaciones a las empresas, lo que conlle-
va un importante proceso de cambio en las organizaciones y sus políticas. 
Por tanto, en la práctica, supone diseñar —o rediseñar— e implementar 
modelos corporativos propios, modelos integrados de gestión de la calidad 
medioambiental y de la gestión de riesgos adecuados. 

La LRMA establece, entre otros deberes, con carácter obligatorio para 
las actividades del anexo III —a partir de las fechas y de los valores que 
establece la Ley— la constitución por las empresas de garantías financieras 
obligatorias que cubran las obligaciones de prevención y reparación. Asi-
mismo, en virtud del nuevo sistema es preciso proceder a la determinación 
del valor de recuperación, el calificado como valor de los daños ambienta-
les —valor de los recursos naturales— (NRDA, Natural Resource Damage 
Assessment), en dos etapas: primera, cuando se constituye la garantía finan-
ciera y, segunda, cuando proceda hacer efectiva la reparación.

Con carácter previo, conviene precisar una cuestión a quién afecta. En 
este sentido, en primer lugar, la LRMA define el concepto legal de «opera-
dor» (art. 2.10), haciendo referencia a «cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional 
o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un 
poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico». Para su 
determinación se tendrán en cuenta los criterios fijados en la legislación 
sectorial para la determinación del concepto de «titular». Por su parte, en 
materia de contratación administrativa, si hubiera gestión indirecta se con-
sidera operador al contratista. 

El capítulo II de la LRMA establece las reglas que operan para proceder 
a la atribución de responsabilidades. En concreto, el art. 9 impone la obli-
gación de los operadores que realizaran actividades económicas o/y profe-
sionales de adoptar las medidas preventivas, de evitación y de reparación, 
así como las medidas para sufragar el coste de las mencionadas, cuando 
así resulte como efecto de la aplicación de la ley. Sumado a lo anterior, se 
impone al operador el deber de colaboración con la Administración y el 
deber de comunicación, con respecto a cualquier daño, amenaza o riesgo 
ambiental, de los que tenga o pudiera tener conocimiento, con motivo del 
desarrollo de la actividad de la que es agente o gestor responsable.

Libro 1.indb   1416Libro 1.indb   1416 02/03/2011   10:03:2202/03/2011   10:03:22



4. La prueba de la responsabilidad empresarial por riesgos ambientales 

© LA LEY 1417

Conforme al marco de atribución de responsabilidades fijado por la LR-
MA (art. 9), las obligaciones de los operadores comprenden básicamente 
los aspectos que siguen:

a) Adoptar y ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de repa-
ración de daños ambientales y sufragar los costes de las mismas, cualquiera 
que fuese su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.

b) Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existen-
cia de daños ambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que 
hubieran ocasionado o que pudieran ocasionar.

c) Colaborar con la Administración pública en la definición de las medi-
das reparadoras y en la ejecución de las adoptadas.

De este modo se pretende reforzar el criterio elegido por el legislador 
del carácter objetivo de la responsabilidad ambiental del operador, estable-
ciendo una presunción de cumplimiento de los requisitos o condiciones 
impuestas por los títulos administrativos obligatorios para el inicio y desa-
rrollo de las actividades del anexo III, sin exonerar al operador de la respon-
sabilidad en la que pudiera incurrir en cada caso. Si bien, dicha presunción 
no opera en los supuestos del art. 14 LRMA (Inexigibilidad de la obligación 
de sufragar los costes), en concreto: a) Con motivo de la actuación de un 
tercero ajeno a la organización de la actividad (existiendo, en todo caso, 
medidas de prevención y de seguridad adecuadas). Y b) con motivo del 
cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una au-
toridad pública competente. Así, los arts. 14, apartados 1, 2 y 3, arts. 15 
y 16 refieren los casos en los que el operador no estaría obligado a cubrir 
los costes de las medidas preventivas y reparadoras adoptadas. Cuestión 
distinta será determinar, en la práctica, la concurrencia o no de la responsa-
bilidad empresarial efectiva en la práctica, en cada caso concreto. 

Al mismo tiempo, la LRMA incorpora la previsión de reglas específicas 
para los supuestos siguientes (arts. 10 a 13 LRMA):

A) Responsabilidad de grupos societarios (siendo de aplicación el art. 
42.1 del Código de Comercio), preceptuando que podrá extenderse la res-
ponsabilidad a la sociedad dominante, cuando la autoridad competente 
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aprecie instrumentalización o utilización abusiva de la persona jurídica o 
fraude de ley. 

B) Pluralidad de responsables, aplicable el criterio de la responsabilidad 
mancomunada, salvo ley especial.

C) Por otra parte, se fijan reglas adicionales para proceder a la identifi-
cación de los sujetos obligados al pago de deudas en supuestos de muerte 
o extinción del operador/es responsable/s, determinando que se transmiten 
sus obligaciones y deberes, conforme a lo dispuesto para las obligaciones 
tributarias.

D) Determinación de responsables solidarios y subsidiarios:

• Responsables solidarios (art. 42. 2 Ley General Tributaria); 

• Responsables subsidiarios: gestores y administradores de hecho 
y de derecho de personas jurídicas responsables, así mismo de aquellas 
que hayan cesado en sus actividades (en cuanto a los deberes y obliga-
ciones pendientes en el momento del cese). Ídem, integrantes de admi-
nistraciones concursales y liquidadores. Quienes sucedan por cualquier 
título al responsable.

Por último, precisar que las mencionadas responsabilidades pecuniarias 
se declararán y exigirán en los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley, en los términos fijados en la normativa tributaria y de recaudación de 
ingresos públicos.

Igualmente, indicar que —en principio— la determinación de los ope-
rador/es responsables de la contaminación de carácter difuso o, en su ca-
so, del deterioro ambiental producido, resultará procedente —conforme al 
sistema fijado— en aquellos casos en que fuera viable la identificación del 
agente como causante del daño. Supuestos a los que la Ley se refiere expre-
samente: «cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños 
y las actividades de operadores concretos». No obstante, en principio po-
dría interpretarse que en el supuesto de las actividades del Anexo III —ac-
tividades para las que se fija un régimen de presunción de causalidad— no 
resultaría necesaria probar la existencia del nexo causal. Ahora bien, lo 
afirmado quedaría condicionado a que la actividad en cuestión fuera ade-
cuada («actividad apropiada») para generar daño o riesgo ambiental.
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Por tanto, el marco de responsabilidad ambiental en la LRMA se concre-
ta en base a las dos modalidades de responsabilidad, conforme sigue:

A) Responsabilidad objetiva: aplicable, en principio, a las actividades 
indicadas en el Anexo III LRMA (art. 3.1) en relación con la Ley de IPPC(61) 
(v. gr., gestión de residuos, vertidos a las aguas superficiales y subterráneas, 
sustancias peligrosas, organismos genéticamente modificados, entre otras).

B) Responsabilidad subjetiva: aplicable a las restantes actividades (exclui-
das o no enumeradas en el Anexo III), concurriendo dolo, culpa o negligen-
cia (si no se hubieran adoptado medidas de prevención y de evitación).

2.  EL RIESGO AMBIENTAL: CONCEPTO Y TRATAMIENTO JURÍDICO A 
EFECTOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD (FÓRMULAS 
JURÍDICAS APLICABLES)

Interpretando el riesgo de contaminación ambiental como aquel en vir-
tud del cual pudiera incurrirse en responsabilidades legales por los im-
pactos y efectos perniciosos (externalidades negativas) que las actividades 
productivas o económicas pueden generar por contaminación ambiental. 
Se estima la necesidad de identificar y valorar el impacto ambiental a efec-
tos jurídicos; y, por tanto, el riesgo ambiental de las instalaciones y de las 
actividades empresariales. Motivando la articulación de «sistemas jurídicos 
de responsabilidad ambiental» específicos, configurándolos como un com-
plemento indispensable dentro del marco de los instrumentos aplicables 
para garantizar la tutela jurídica efectiva del medio ambiente.

De este modo, en los últimos años han evolucionado, en el ámbito in-
ternacional y europeo, los planteamientos culturales, estratégicos y de go-
bernanza corporativa(62) (pública y privada). Del mismo modo, los propios 

(61) Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
(Anexo I).

(62) En este sentido, ORTIZ GARCÍA, Mercedes, «Gobernanza y sostenibilidad», Revista de Es-
tudios de la Administración Local, núm. 289/2002, págs. 91-139. AA.VV., «Gobernan-
za para el Desarrollo Sostenible», Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural, 
7/2005, Fundación Santander Central Hispano. PÉREZ CARRILLO, Elena F. (Coord.). AA.VV., 
Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas (economía & derecho). 
Marcial Pons, Madrid, 2009. TEJERA OLIVER, José Luis, «I+D+i, sostenibilidad y competi-
tividad: III.— La responsabilidad social y su normalización» en el monográfico titulado 
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sistemas jurídicos de responsabilidad medioambiental (fórmulas, criterios y 
tratamientos), extendiéndose su consideración legal en los países desarro-
llados. Estimando la atribución de la responsabilidad ambiental como un 
presupuesto corporativo exigible para propiciar modelos de crecimiento 
económico responsables y sostenibles. Conforme a la evolución producida, 
en la actualidad queda patente la adopción de fórmulas legales para ase-
gurar la internalización de los riesgos ambientales en relación a la propia 
actividad económica que los genera y, al mismo tiempo, garantizar la co-
rresponsabilidad. Con esta legítima pretensión se han configurado sistemas 
que impliquen a todas las partes potencialmente responsables con base en 
regímenes de derecho privado y/o público, modelos mixtos, imponiendo 
la obligación de indemnizar por los efectos o consecuencias perjudiciales 
imputables a la producción o emisión de contaminantes.

En el ámbito del Derecho Privado, en materia de responsabilidad civil por 
daños ambientales y/o contaminación ambiental (daños producidos en re-
cursos naturales y costes de restablecimiento y/o recuperación), se ha preten-
dido establecer nuevos institutos legales para completar la normativa tradi-
cional en materia de los «daños clásicos» (v. gr., daños patrimoniales y daños 
a las personas, entre otros). Sin embargo, la práctica ha demostrado que las 
fórmulas jurídicas tradicionales aplicadas, por sí mismas, no siempre resultan 
eficaces. Por este motivo es necesario reforzar y completar las medidas de su-
pervisión y las medidas de ejecución con respecto al cumplimiento del deber 
de indemnizar por daños ambientales. Por tanto, la tendencia predominante 
en los sistemas legales actuales, potenciando el aspecto preventivo y el ga-
rantista, es fijar como criterio preferente la responsabilidad objetiva para los 
operadores de actividades potencialmente peligrosas; estableciendo necesa-
riamente determinadas causas de exoneración (limitada). Con respecto a la 
causalidad, se minimiza o, en su caso, se invierte la carga de la prueba. 

Por lo que respecta a la consideración de los impactos ambientales que 
generan contaminación ambiental (agua, atmósfera, suelo…), el mode-
lo aplicable más generalizado se basa en sistemas de Derecho Público o 
en sistemas mixtos (públicos-privados) de última generación, en los que se 
otorga a las autoridades administrativas competentes la potestad para dictar 

Calidad, normalización y competitividad (AA.VV.), Revista del Instituto de Estudios Eco-
nómicos núm. 4/2009, IEE, págs. 201 y 212-215. 
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medidas obligatorias de prevención, medidas correctoras, actuaciones para 
descontaminar y para reparar el daño causado(63). Por tanto, en la actualidad 
se confirma la preferencia por modelos jurídicos mixtos, por su utilidad para 
proceder a la asignación del riesgo ambiental, combinando normas de res-
ponsabilidad de derecho privado —civil— y de derecho público —adminis-
trativo— lo que permite cumplir con los criterios internacionales y europeos 
con respecto al principio contaminador-pagador(64) y, al mismo tiempo, cum-
plir con los estándares de prevención, control, reparación e indemnización. 
Ahora bien, en todo caso, conviene considerar que la eficacia de cualquier 
sistema de responsabilidad puede ser perjudicada en determinados supues-
tos, en los que se plantean complejas dificultades probatorias. En el mismo 
sentido, en los casos en que no fuera viable la identificación del agente 
contaminante. Incluso en otros supuestos —a modo de ejemplo— como la 
insolvencia del sujeto/operador u operadores responsable o responsables. 

Por otra parte, en relación con la estimación y tratamiento a efectos 
jurídicos del riesgo ambiental, especial atención en este marco requiere 
el instituto de la prueba legal, defendiendo en este sentido una interpreta-
ción amplia del mismo. Lo que supone, a efectos prácticos, que no debe 
descartarse la posibilidad de admitir cualquier medio de prueba admitido 
en Derecho. Esto es, conviene calibrar la oportunidad de aplicar otros ins-
trumentos o herramientas, además de los medios legales ordinarios, con la 
finalidad de facilitar la eficacia de la prueba y, al mismo tiempo, el ejercicio 
de la actividad de control o supervisión por la autoridad pública competen-
te. En este sentido, a los efectos citados resultará de suma utilidad el estimar 
pertinente la consideración de «otros documentos», informes técnicos, pó-
lizas, coberturas y certificaciones específicas, v. gr., auditorías, acreditacio-
nes, verificaciones, entre otros(65). Indicar, motivando el planteamiento ex-

(63) Del mismo modo, caso de incumplimiento, proceden sanciones administrativas y/o san-
ciones penales por incumplimiento grave. Por último en algunos sistemas jurídicos, la 
responsabilidad por los costes derivados de las medidas de prevención y de recuperación 
se establecen a cargo de los titulares o en su caso, ocupantes, de la propiedad, lugar o 
entorno afectado/contaminado.

(64) El «principio de quien contamina paga» representa uno de los principios rectores que 
fija la OCDE con referencia a los Aspectos Económicos Internacionales de la Políticas 
Ambientales.

(65) En la actualidad, la doctrina administrativa se pronuncia reforzando la consideración y 
valoración de las evaluaciones y auditorías (conforme a sus distintos tipos y en especial 
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en materia de calidad y medio ambiente) a todos los efectos. Destacando la evaluación y 
la acreditación por entidades públicas y por entidades privadas. Asimismo, los supuestos 
del ejercicio por las entidades o empresas de fórmulas admitidas de autoevaluación y 
autocontrol, completando de este modo la actividad de autorregulación (refiriéndose a 
esta última como una modalidad de producción de normativa en concreto, de normativa 
técnica) que realizan los organismos competentes designados o reconocidos oficialmen-
te. (SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid, 2008, 
pág. 644, págs. 658-661). Argumentando, el citado autor, al referirse a las Evaluaciones 
y Auditorías, que «se trata de otros instrumentos de control relativamente recientes, pero 
cada vez más frecuentes en la legislación y la práctica administrativa» (pág. 658). A mo-
do de ejemplo, entre otros, se cita el instrumento de la evaluación de impacto ambiental 
de proyectos (EIA). Así, el procedimiento de EIA exigido a los proyectos y actividades 
estimados con mayor riesgo ambiental, conforme a la legislación estatal y autonómica, 
se resuelve con la emisión de una Declaración de impacto ambiental (DIA). Asimis-
mo, la Ley 9/2006, de 28 de abril, ha introducido la evaluación ambiental estratégica, 
exigida en los supuestos regulados. Por otra parte, destaca la actividad de supervisión 
y control ejercido por entidades privadas oficialmente reconocidas (organismos com-
petentes) en materia de seguridad y calidad industriales (Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria). Se trata en todo caso de entidades u organismos de control autorizados o 
acreditados (entidades privadas o públicas) cumpliendo requisitos de reconocido presti-
gio, imparcialidad, capacidad y competencia técnica, medios e infraestructura necesaria 
y solvencia financiera. Los citados organismos de control autorizados deben controlar el 
cumplimiento de los presupuestos exigidos en materia de seguridad y calidad industrial, 
conforme a los procedimientos de evaluación reglamentariamente establecidos, emiten 
o deniegan los correspondientes informes y certificaciones a las empresas. Otro ejemplo 
de ejercicio de supervisión y control por terceros independientes (organismos competen-
tes) con referencia a determinar la conformidad a la normativa técnica publicada (v. gr., 
normalización en materia de seguridad y calidad industrial, y por otro lado en materia 
de garantía de la calidad ambiental), es el caso de AENOR (Asociación Española de Nor-
malización y Certificación), sin perjuicio de otras entidades a las que puede reconocer 
oficialmente como entidades de normalización y certificación. Por último, completando 
los supuestos expresados, añadir el Sistema europeo de etiquetado ecológico (EEE) y el 
Sistema europeo de gestión y auditoría ambiental (EMAS). En relación a la materia refe-
rida, resultan de gran interés las siguientes obras: MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos 
para la tutela ambiental, Ed. Trivium, Madrid, 1994. Ídem, El marco público de la eco-
nomía de mercado, Ed. Trivium, Madrid, 1999. ROSA MORENO, J., Régimen jurídico de la 
evaluación de impacto ambiental, Ed. Trivium, Madrid, 1993. ARANGÜENA PERNAS, A., Au-
ditoría medioambiental en la empresa, Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 1994. 
LOZANO CUTANDA, B., Derecho ambiental administrativo, Ed. Dykinson, Madrid, 2007. 
IZQUIERDO CARRASCO, M., La seguridad de los productos industriales, Ed. Marcial Pons, Ma-
drid, 2000. ÁLVAREZ GARCÍA, V., La normalización industrial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
1999. CARRILLO DONAIRE, J. A., El Derecho de la seguridad y de la calidad industrial, Ed. 
Marcial Pons, Madrid 2000. BERMEJO VERA, J., «La Administración inspectora», RAP núm. 
147/1998. GARCÍA URETA, A., La potestad inspectora de la Administración pública, Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2006. Ídem, La potestad inspectora en el Derecho comunitario, 
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puesto, que la determinación de los medios de prueba apropiados en cada 
caso debe ser congruente con la propia complejidad del riesgo ambiental 
(tipología, identificación, evaluación, valoración y tratamiento) y de los de-
nominados riesgos del desarrollo(66) (conforme al estado de la ciencia y de 
la técnica). En consecuencia, en la práctica sería recomendable admitir el 
valor probatorio de otros medios probatorios, más allá de los estrictamente 
considerados por la legislación procesal (medios legales de prueba(67)).

En este sentido la LRMA parece haber generado aportaciones de gran 
interés, en especial a los efectos prácticos de preconstituir la prueba. Por 
ejemplo, la referencia expresa que realiza la normativa vigente(68) con res-

Iustel, Madrid, 2008. RIVERO ORTEGA, R., El Estado vigilante. Consideraciones jurídicas 
sobre la función inspectora de la Administración, Ed. Tecnos, Madrid, 2000. LAGUNA DE 
PAZ, J.C., La autorización administrativa, Ed. Civitas, Cizur Menor, 2006. 

(66) En relación con el concepto de «riesgos del desarrollo» es necesario hacer referencia al 
artículo 3 ñ) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC), que aporta la definición legal de «Mejores técnicas disponibles», 
considerando como tales «la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades 
y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de deter-
minadas técnicas para constituir en principio, la base de los valores límite de emisión 
destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el 
impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su deter-
minación se deberán tomar en consideración los aspectos que se enumeran en el anejo 
4 de esta Ley». Por su parte, el Anejo 4 de la citada Ley española de IPPC, determina los 
aspectos a considerar cuando se determinen las mejores técnicas disponibles definidas 
en el citado art. 3 ñ), apreciando los costes y las ventajas derivadas de una acción y los 
principios de precaución y prevención.

(67) Art. 80.1 LRJPAC, arts. 299 y ss. de la LEC y arts. 1216 y ss. del CC. En este sentido, con 
referencia al procedimiento administrativo, a efectos probatorios se admiten actas y do-
cumentos públicos, sólo presumiendo su veracidad (presunción iuris tantum), salvo prue-
ba en contrario. Del mismo modo, resulta habitual aportar informes al procedimiento, 
que pueden proceder de la Administración o de expertos, personas o entidades ajenas a 
la Administración, considerándose facultativos y no vinculantes, salvo disposición expre-
sa en contrario (art. 83.1 LRJPAC).

(68) En relación a lo expuesto en el texto, citar las referencias legales expresas contenidas 
en el art. 28 de la LRMA («Exenciones a la obligación de constitución de garantía finan-
ciera»). Por otra parte, otros ejemplos en el texto reglamentario de la LRMA (Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la 
LRMA): artículos 34 y 35 con referencia a la elaboración de análisis de riesgos medio-
ambientales; arts. 45 y 46 (verificación obligatoria del informe de análisis de riesgos 
y requisitos de los verificadores-acreditados). Asimismo, el Anexo I (Aspectos técnicos 
para la determinación del daño ambiental) y el Anexo II (Metodología para calibrar las 
medidas de reparación establecidas-reparación complementaria y compensatoria). 
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pecto al cumplimiento de normas técnicas ISO 14001 (Sistemas de ges-
tión de la calidad medioambiental) y de normas jurídicas como el Regla-
mento EMAS(69). Así mismo, valorar positivamente la exigencia legal de 
la constitución y aportación de garantías financieras válidas y suficientes 
(obligatorias)(70) por parte del operador. Si bien, en este punto, significar el 

(69) Reglamento EMAS: REGLAMENTO (CE) núm. 1221/2009 del Parlamento y del Consejo 
de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión. DOUE L 342 de 22-12-2009. Estudios sobre los instrumentos de 
tutela ambiental y, entre otros, analizando los modelos de gestión ambiental, como el 
sistema europeo EMAS, en: MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos para la tutela am-
biental, Trivium, Madrid, 1994 (Trivium Estudios-Administrativos). DOPAZO FRAGUÍO, P., 
El régimen jurídico de las marcas de calidad ambiental: Etiqueta ecológica y tutela am-
biental, Exlibris Ediciones, Madrid, 2001. HUNT, D. y JOHNSON, C., Sistemas de Gestión 
Medioambiental, McGraw-Hill, De Management, Madrid, 1996. JOHNSON, G.P.: Auditoría 
del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14000. Ediciones AENOR, Madrid, 1998. 
NOGUEIRA LÓPEZ, Alba, «Fomento Público de la Responsabilidad Social Corporativa: Con-
tratación Pública y Sistemas de Gestión Ambiental» en AA.VV. (Elena F. Pérez Carillo, 
Coord.), Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas, Marcial Pons 
—Economía & Derecho—, Madrid, 2009, págs. 341-361. NOGUEIRA LÓPEZ, A., Auditorías 
ambientales, intervención pública ambiental y autocontrol empresarial, Madrid-Barcelo-
na, Marcial Pons, 2000. NOGUEIRA LÓPEZ, A., «La reforma del Reglamento comunitario de 
ecogestión y ecoauditorías», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2002, págs. 225-
236. Con referencia a otros instrumentos aplicables en los sistemas integrados de ges-
tión medioambiental de interés a los efectos expuestos, analizados en: DOPAZO, P., «Las 
Nuevas Marcas de Garantía de la Calidad. Aspectos Jurídicos y Supuestos Prácticos», 
Ponencia en Jornada de Promoción de la Propiedad Industrial y las Nuevas Tecnologías, 
Uc3m, Madrid, 11 de diciembre de 2008. DOPAZO, P., «Calidad y Excelencia Empresarial 
a través del Diseño Industrial: El Ecodiseño y la Ecoetiqueta», Congreso Internacional: El 
Diseño Industrial como Clave de la Competitividad Empresarial. (UC3M, DDI y OEPM.), 
celebrado en Madrid el 3 y 4 de diciembre de 2008. Publicación-CD: Actas del Congreso 
Internacional: Diseño Industrial como Clave de la Competitividad Empresarial. (AA.VV.)

(70) Conforme se ha avanzado en el anterior apartado, el legislador establece la obligatoria 
constitución de una garantía financiera a cargo de los operadores de las actividades del 
anexo III (art. 24 LRMA). El capítulo III del Reglamento de la LRMA, titulado Garantía 
financiera obligatoria, desarrolla las modalidades y los presupuestos necesarios para la 
constitución de dicha garantía. Con respecto al requisito de la suficiencia, se establece 
que la determinación de la cuantía será en función del riesgo de la actividad. En este 
sentido, observar que en todo caso la garantía suscrita deberá ser válidamente consti-
tuida y suficiente para cumplir su finalidad: garantizar la responsabilidad ambiental del 
operador. Por tanto, una vez constituida, la garantía quedará afecta de forma exclusiva 
a la cobertura de posibles responsabilidades ambientales del operador, derivadas de su 
actividad. Advirtiendo que la garantía no limitará la responsabilidad del operador. En 

Libro 1.indb   1424Libro 1.indb   1424 02/03/2011   10:03:2302/03/2011   10:03:23



4. La prueba de la responsabilidad empresarial por riesgos ambientales 

© LA LEY 1425

valor que en todo caso aporta la implementación voluntaria y estratégica 
de los citados instrumentos. En este sentido, por tanto, estimarlos a efectos 
probatorios, no sólo los casos en los que la LRMA exige las garantías lega-
les obligatorias (actividades del anexo III).

3.  MODELOS DE RESPONSABILIDAD EN LA LRMA

La práctica ha demostrado que resulta necesario disponer de sistemas 
de responsabilidad más eficaces y, al mismo tiempo, eficientes: sistemas 
mixtos, obligatorios y preventivos, con la finalidad de evitar los daños am-
bientales y, en su defecto, articulando las garantías necesarias para asegurar 
una adecuada reparación(71). En este sentido, la LRMA en algunos aspectos 
innova y en otros sigue el modelo precedente de la Ley alemana de res-
ponsabilidad ambiental de 1990. Así, la LRMA refuerza el carácter objetivo 
de la responsabilidad ambiental como criterio general(72); al mismo tiempo 
—conforme al modelo descrito— pretende garantizar el cumplimiento del 
principio «quien contamina paga» en relación con la necesidad de adoptar 
un modelo integrado de gestión empresarial responsable y sostenible. En 
virtud de lo expresado, el legislador aporta una fórmula para hacer efec-
tivo el poder trasladar los costes derivados de la reparación de los daños 
ambientales desde la sociedad hasta los titulares u operadores económicos 
beneficiarios de la explotación de los recursos naturales.

El marco legal vigente determina un marco de responsabilidad medio-
ambiental ilimitada, por cuanto así configura el contenido de la obligación 
de prevención y, en su caso, de reparación que debe asumir el operador 

consecuencia, la presentación de dicha garantía resulta precisa para la concesión de las 
autorizaciones ambientales de las actividades del citado Anexo III.

(71) Vid. Exposición de motivos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental (BOE núm. 255, de 24-10-2007) —LRMA—.

(72) «De entrada debe destacarse que el régimen de responsabilidad objetiva que la propia 
LRMA proclama en su Preámbulo se proyecta exclusivamente como ya sabemos sobre 
una serie de actividades tasadas: las que figuran en el Anexo III de la Ley cuya relación 
puede ampliarse por las Comunidades Autónomas. En las restantes actividades desa-
rrolladas por los operadores, la responsabilidad, o más precisamente la obligación de 
reparación, sólo es exigible cuando media dolo, culpa o negligencia (art. 3.2.b)». (ESTE-
VE PARDO, J., Ley de Responsabilidad Medioambiental. Comentario sistemático, Marcial 
Pons, Madrid, 2008, págs. 68-69).
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responsable, fijando a cargo del mismo los costes de las acciones preven-
tivas y/o reparadoras.

En todo caso, la LRMA destaca las funciones preventiva y reparadora 
dentro del ámbito de la gestión empresarial, conforme a una política garan-
tista del medio ambiente. Así, proceden medidas obligatorias para prevenir 
y evitar daños ambientales, siendo extensiva su adopción a todo tipo de 
actividades y operadores, a todo tipo de conductas, tanto negligentes co-
mo dolosas, incluso accidentales o sucesos imprevistos. Por otra parte, la 
LRMA determina que «sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a 
la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de 
carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los 
daños y las actividades de operadores concretos (art. 3.3).

En relación con la causalidad del daño cabe plantear distintas cues-
tiones de interés con respecto a la carga de la prueba, como la viabilidad 
de la identificación y valoración de la causa principal en determinados 
supuestos, como cuando existiera concurso de causas/actividades. Lo que 
significaría, en la práctica, precisar si alguna causa en particular es rele-
vante con respecto al efecto producido (apreciando su mayor influencia en 
la producción de la amenaza y/o el daño). En este caso interpretamos que 
podría aplicarse el régimen establecido para las actividades integradas en 
el Anexo III, si bien esta solución no resuelve totalmente la cuestión. Por 
tanto, insistiendo en la obligatoriedad del enfoque preventivo propugnado 
por el legislador, resultará relevante —a los efectos de la cuestión formula-
da— asegurar de forma efectiva el deber de exigir al operador una previa 
identificación y evaluación del riesgo ambiental (v. gr., a través de la he-
rramienta del análisis de riesgos), siendo esta supervisada por tercera parte, 
conforme a la exigencia de verificación por tercero imparcial e indepen-
diente, conforme prescribe la normativa vigente. Si bien, en nuestra opi-
nión dicha exigencia no debería ser interpretada de una forma restrictiva, 
en aras del interés público. Por cuanto puede apreciarse que la herramienta 
técnica del análisis de riesgos, entre otras, será de gran utilidad práctica a 
efectos preventivos en todos los supuestos de actuación empresarial o pro-
fesional. En concreto, dicha herramienta será muy estimada para conside-
rar, en cada caso, la adecuación de la conducta del operador/es calificado 
como «responsable». Interpretando dicha calificación en sentido positivo; 
esto es, aquel que dispone de un sistema integrado de gestión de riesgos y 
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responsabilidad social corporativa o empresarial(73) —RSC/RSE— conforme 
al modelo actual de Buen Gobierno Corporativo-Sostenible.

En conclusión, la exigencia legal prevista resultaría valorable de forma 
positiva a todos los efectos, apuntando como oportuna la aplicación con 
carácter general del análisis de riesgos ambientales como herramienta ne-
cesaria en la práctica empresarial (sistemas integrados de gestión corporati-
va-gestión integrada del riesgo), más allá de las actividades incluidas en el 
Anexo III de la LRMA. 

4.  VALOR PROBATORIO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

En virtud de lo argumentado en el anterior apartado, el marco norma-
tivo vigente obliga a la realización y presentación del «análisis de riesgos 
medioambientales», configurándolo como pieza clave para la valoración 
del riesgo ambiental y, por tanto, se configura como una herramienta ne-
cesaria a efectos probatorios. Al mismo tiempo, el valor instrumental del 
citado medio ha quedado confirmado en la práctica, desde la perspectiva 
de una buena gestión estratégica empresarial.

Por tanto, incorporar la gestión de riesgos ambientales (GRA) permitirá 
al empresario estar preparado para el desarrollo eficiente de la actividad 
conforme al cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, en el 
Capítulo III del Reglamento de la LRMA hace referencia expresa al deber 
del operador de realizar y presentar —validado/verificado— un análisis de 
riesgos ambientales referido a la actividad que ejercita (arts. 33, 34 y 35). 

La herramienta del análisis de riesgos es un instrumento clave (modelos 
integrados de gestión de riesgos(74)). En la actualidad, resulta preciso in-
tegrar adecuadamente un modelo propio de gestión integrada de riesgos 

(73) En materia de modelos de RSE, mencionar el interés de los trabajos que siguen: ALMA-
GRO, Juan José, Aproximación a la Responsabilidad Social de la Empresa: reflexiones y 
propuesta de un modelo, Colección Cuadernos de la Fundación, núm. 132, Fundación 
Mapfre, Madrid, 2009. VOLLÚ DA SILVA FILHA, Therezinha, Responsabilidade social empre-
sarial no mercado de seguros brasileiro influencias culturais e implicaçoes relacionais, 
Colección Cuadernos de la Fundación núm. 113, Fundación Mapfre, Madrid, 2007.

(74) MARTÍNEZ GARCÍA, Cristina, Gestión integral de riesgos corporativos como fuente de ven-
taja competitiva: Cultura positiva del riesgo y reorganización estructural, Colección Cua-
dernos de la Fundación, núm. 134, Fundación Mapfre, Madrid, 2009.

Libro 1.indb   1427Libro 1.indb   1427 02/03/2011   10:03:2302/03/2011   10:03:23



Pilar Dopazo Fraguío Capítulo 11

1428 © LA LEY

ambientales en la gestión empresarial(75) (actividad-organización del ope-
rador). De este modo, la gerencia de riesgos ambientales (GRA) —a cargo 
del operador— integra un proceso que conlleva «planificar, organizar, di-
rigir y controlar los recursos y actividades de la empresa para minimizar 
los efectos adversos de los sucesos accidentales que afecten a la misma, al 
menor coste posible»(76). Conforme se ha mencionado, la identificación de 
los riesgos y la evaluación de los mismos precisa de una metodología espe-
cífica, procediendo la elaboración de un «mapa de riesgos» de la actividad 
empresarial desarrollada o, en su caso, de la actividad proyectada, como 
presupuesto necesario para su valoración (cualitativa y cuantitativa). Al mis-
mo tiempo, esta metodología —directamente vinculada al instrumento del 
análisis de riesgos ambientales— se configura como una pieza clave para 
proceder a concretar la suficiencia de la garantía financiera obligatoria, que 
la LRMA establece como un deber del operador. Por tanto, resultará preciso 
demostrar la realización del estudio y la valoración del riesgo para cumplir 
con la constitución de garantías «válidas» y «suficientes» en cada caso. 
De esta forma, la LRMA exige el requisito de la verificación del análisis de 
riesgos realizado por el operador.

Por otra parte, el análisis de riesgos ambientales adquiere un valor pro-
batorio digno de consideración. No sólo con referencia al desarrollo de 
las actividades del anexo III de la LRMA (siendo aplicable el régimen de 
responsabilidad objetiva) sino también —y de modo especial— para las 
actividades no incluidas en el citado anexo III (siendo aplicable el régimen 
de responsabilidad subjetiva). Argumentando, en este punto, su especial 
interés a efectos de preconstituir la prueba. 

De este modo, el Capítulo IV de la LRMA establece tres modalidades 
de garantías financieras obligatorias, compatibles y complementarias, que 
deben ser suscritas por el operador u operadores (arts. 24 a 34) con la 
finalidad de constituir una garantía válida y suficiente para cada caso con-
creto de actividad/instalación/operador. Desarrollando dichos preceptos, el 

(75) En esta materia, la conferencia de DOPAZO FRAGUÍO, Pilar, «La gestión integral de riesgos 
en el entorno de la PYME actual (riesgos operativos y tipología)» en Jornada Fundación 
Mapfre «La Cultura de la gerencia de riesgos en la Pyme», Madrid, 1/12/2009.

(76) CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ, Isabel, «Gerencia de riesgos en la Pyme». AGERS, conferencia 
ofrecida el 26/3/2009 en Valencia. 
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Reglamento(77) de la LRMA, refiere la obligatoriedad de la herramienta del 
análisis de riesgos, con el objetivo el posibilitar la constitución y la propia 
operatividad de las garantías financieras exigidas por el legislador. Así, se 
pretende dar cobertura al siniestro ambiental que pudiera producirse, pues 
la garantía que proceda a cargo del operador queda afectada a la finali-
dad ambiental. Además, la realización del análisis de riesgos ambientales 
proporciona la información necesaria para proceder a la estimación de la 
cuantía de la garantía, observando que sea suficiente en relación con la 
valoración de riesgo ambiental. En definitiva, la LRMA prevé la implemen-
tación del análisis de riesgos ambientales como herramienta obligatoria a 
cargo del operador. Añadiendo que dicho análisis una vez emitido debe-
rá ser verificado por un organismo acreditado oficialmente (arts. 34 y 35, 
Capítulo III —relativo a los aspectos referentes a las garantías financieras 
obligatorias— del Reglamento de la LRMA). 

En este sentido la norma técnica UNE 150008:2008 «Análisis y evalua-
ción del riesgo ambiental» facilita la implementación de un modelo pro-
pio de gestión del riesgo, por cuanto permite establecer unos criterios y 
una metodología aplicable para la identificación de causas/sucesos bási-
cos (escenarios causales); sucesos iniciadores y frecuencia de los sucesos 
iniciadores; factores condicionantes; escenarios del siniestro, accidente y 
consecuencias del mismo(78).

Por su parte, resulta preciso hacer referencia a la norma técnica interna-
cional ISO 3100:2009 en el ámbito de la Gerencia de Riesgos(79) y la actua-

(77) Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental (BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2008). Completando a lo anterior, señalar 
el proyecto de Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino, determinando las directrices para la elaboración de las órdenes que sectorialmente 
regularán la exigibilidad de la garantía financiera prevista en el marco legal precitado y 
lo relativo al calendario de programación de dichas órdenes, así la priorización aplicable 
a las actividades económicas afectas conforme al anexo III de la LRMA (vid., comentario 
al respecto de la OM proyectada en «Análisis del riesgo ambiental». N.º 253. Revista de 
AENOR UNE, octubre 2010, pp. 46-48).

(78) Vid., a modo de ejemplo, «Guía para la realización del Análisis del Riesgo Medioam-
biental en el ámbito del Real Decreto 1254/1999, Seveso II», publicada por la Dirección 
General de Protección Civil del Ministerio del Interior, Madrid, 2004.

(79) La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publicó el 13 de noviembre 
de 2009 la nueva norma técnica ISO 31000: 2009 con el objetivo de facilitar un modelo 
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lización publicada de la Guía 73:2009, Risk Management Vocabulary(80). 
Como precedente de la norma referida, señalar los estándares de gerencia 
de riesgos elaborados por la Federación Europea de Gerencia de Riesgos 
(FERMA)(81) en el año 2002. Por último, completando la ISO 31000 y la ISO/
CEI 73, citar la nueva ISO 31010 que aborda las técnicas de evaluación de 
riesgos (consultado el borrador final de la misma).

5.  LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD. CONCLUSIONES

En la práctica, la determinación de la causa de algunos daños ambienta-
les constituye una misión difícil. En unos casos por la propia naturaleza del 
daño ambiental, por su extensión espacial y/o temporal, por sus implica-
ciones técnicas, entre otros motivos. Así, la complejidad de los siniestros, la 
indeterminación temporal del suceso y/o por la incertidumbre de la causa 
o causas que lo originan. Sin duda todos los factores citados plantean cues-
tiones complejas, que en la práctica deberán resolverse en cada caso, en 
especial a efectos probatorios del nexo causal. Por tanto, el Ordenamien-
to jurídico aporta figuras y fórmulas como medio para facilitar el proceso 
de toma de decisiones en este sentido, tanto a la autoridad administrativa 
competente como a la propia autoridad judicial. Al mismo tiempo, por 
otra parte, apreciar la validez de estas fórmulas para procurar la propia 
confianza del mercado y sus agentes económicos y sociales con respecto al 
comportamiento/compromiso empresarial. 

La LRMA adopta como fórmula básica la presunción de causalidad en la 
producción de daños y amenazas inminentes de las actividades del Anexo 
III. De este modo, el art. 3 de la LRMA —«Ámbito de Aplicación»— hace 

para que las organizaciones puedan gestionar sus riesgos de forma eficaz, eficiente y 
coherente. Aplicable cualquiera que fuera el sector, tipo o de la dimensión de la organi-
zación. De este modo, la norma referida se configura en el primer estándar internacional 
que establece un nuevo marco general sobre el desarrollo de procesos de gerencia de 
riesgos. Comentario al respecto en el artículo de ESCORIAL, Ángel: «Ver la luz la nueva ISO 
31000 sobre Gerencia de Riesgos», Aseguranza, núm. 145, diciembre 2009, pág. 18.

(80) Indicar que aunque la norma técnica ISO 31000 no es un estándar certificable, sí se 
configura como un documento de utilidad práctica, un modelo facilitador para concre-
tar los estándares de gerencia de riesgos, pues proporciona los principios y directrices 
necesarias para la gestión de todo tipo de riesgos de una forma sistemática, transparente 
y veraz en cualquier ámbito, sector y contexto.

(81) FERMA, Federation of European Risk Management Associations. 
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referencia al ámbito subjetivo y a las actividades sujetas a la aplicación de 
la Ley. Así, realizando una remisión a la lista de actividades del Anexo III y 
procediendo a determinar los dos regímenes de responsabilidad aplicables, 
en concreto, la LRMA preceptúa (art. 3.1): «Se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que una actividad económica o profesional de las enumeradas 
en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho 
daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la 
forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo». (Responsa-
bilidad objetiva). Por otro lado, el art. 3 en su apartado 2.º hace referencia 
al otro régimen de responsabilidad (responsabilidad subjetiva), aplicable 
a las actividades excluidas del Anexo III de la Ley: «Esta Ley también se 
aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de 
que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en 
los siguientes términos (…/…)». Estableciendo los supuestos excluidos en 
los apartados 4.º y 5.º del art. 3. Señalar que, en principio, la Ley advierte 
que solamente será exigible la responsabilidad cuando resulte posible esta-
blecer un vínculo causal entre los daños producidos y las actividades sean 
realizadas por operadores-sujetos concretos, esto es identificables y afectos 
a la acción que desencadena el impacto ambiental o contaminación de 
carácter difuso generada (art. 3.4).

Así pues, la LRMA resuelve la compleja cuestión planteada de la posible 
«incertidumbre» aplicando una presunción (admitiendo prueba en contra-
rio). En virtud de la misma se observará si la actividad desarrollada está 
incluida entre las enumeradas en el Anexo III; y, en dicho caso, se estimará 
la conducta y los efectos del sujeto-agente responsable generador del da-
ño y sus efectos. Por tanto, en principio, a tenor del texto legal, el sujeto-
operador, el causante y la causa del riesgo —de la amenaza o del daño 
ambiental— vendrán determinados por esta premisa legal (salvo prueba en 
contrario).

Sumado a lo anterior, se establece un condicionante —que completa el 
pronunciamiento legal referido— en virtud del cual estimar si la actividad 
operativa pudiera ser apropiada, adecuada o propicia, para producir el da-
ño. Por tanto, la presunción del art. 3.1, 2.º párrafo, implica la viabilidad 
de la acción para causar el daño. Esto es, que la actividad realizada por el 
operador resulte apropiada a los efectos de la provocación de la amenaza 
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(interpretando que no se adoptaron medidas preventivas suficientes o ade-
cuadas) o, en su caso, del daño. 

En consecuencia, con respecto a la atribución de la responsabilidad del 
empresario, interpretar que corresponderá al operador probar lo contrario, 
con base en acreditar la observancia de los requisitos técnicos y legales, 
a efectos de alegra y probar la diligencia profesional o empresarial obser-
vada, en su caso; y, por tanto, demostrar la ausencia de responsabilidad. 
Si bien, en principio, el operador deberá afrontar los costes derivados del 
daño ambiental. Por este motivo se establece la garantía financiera obliga-
toria, como complemento indispensable a la fórmula legal prevista.

Por otra parte, completando lo mencionado, el art. 14 determina las 
causas de exoneración de la responsabilidad. Resultando posible su posible 
consideración autónoma, en su caso, al margen del nexo causal que vincu-
lara la acción/omisión causante del daño ambiental. Ello puede conllevar, 
en casos reales, ciertas deficiencias con respecto a la eficacia de la presun-
ción legal de causalidad, por ejemplo cuando el operador fuera el causante 
del daño y, sin embargo, pudiera quedar exento del pago de los gastos pro-
ducidos por las medidas de prevención y/o reparación que hubieran sido 
ejecutadas con motivo del siniestro. 

En definitiva, puede afirmarse que la fórmula general utilizada por la 
LRMA de la presunción legal de causalidad precisa la instrumentalización 
de los medios oportunos para garantizar el principio de justicia, equidad y 
proporcionalidad, para garantizar su aplicación eficaz en la práctica (con-
forme a cada caso concreto). 

En todo caso, concluir afirmando que con carácter general el marco 
normativo vigente instaurado por la LRMA implica un avance técnico y 
jurídico destacable y necesario, que fomenta un nuevo modelo de cultura 
empresarial del riesgo, entre otros reconocimientos y aportaciones.
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