
SUPUESTO DE HECHO
Un particular formuló una demanda ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por considerar que la república de Italia
había vulnerado su derecho al respeto de su domicilio y su vida
privada y familiar, como consecuencia del ruido y las molestias
causadas por una planta de almacenamiento y tratamiento de
residuos especiales, situada a treinta metros de su vivienda. La
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo
lugar tras la interposición de sendos recursos contencioso-
administrativos contra las autorizaciones de la actividad de la
empresa explotadora.

El Tribunal declaró que se había producido una violación del
artículo 8 del CEDH, condenando al Estado demandado a abonar
a la demandante 12.000 euros en concepto de daño moral y 8.598
euros en concepto de gastos y costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la cuestión planteada, el Tribunal se refirió en primer
lugar al contenido del artículo 8 del Convenio, declarando lo
siguiente: 

“El artículo 8 protege el derecho de la persona al respeto de
su vida privada y familiar, de su domicilio y de su corresponden-
cia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físico con-
creto en el que se desarrolla la vida privada y familiar. La perso-
na tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no
solamente como el derecho a un simple espacio físico sino tam-
bién el derecho al disfrute, con toda tranquilidad, de dicho espa-
cio. Las violaciones del derecho al respeto del domicilio no alu-

den solamente a las violaciones materiales o corporales, como
la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino
también a las violaciones inmateriales o incorporales, como rui-
dos, emisiones, olores y otras injerencias. Si los atentados son
graves, pueden privar a la persona de su derecho al respeto del
domicilio porque le impedirían disfrutar de éste.” (FJ 76)

Siguiendo con el contenido del artículo 8, el Tribunal señaló
que éste: 

“puede aplicarse en asuntos de medio ambiente, tanto si la
contaminación es causada directamente por el Estado como si
la responsabilidad de este último deriva de la ausencia de una
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En contra de lo declarado por el Tribunal, éste consideraba
que:

“la prueba de que el conductor de un vehículo automóvil se
encuentra afectado por el consumo de bebidas alcohólicas,
esto es, que sufre una merma considerable de sus capacidades
para la conducción, con el riesgo en la circulación viaria que
ello implica, puede llegar a inferirse, en determinadas condicio-
nes, del índice de impregnación alcohólica que resulte acredita-
do mediante las oportunas pruebas. De modo que, cuando
quede acreditado que el índice de alcoholemia que presenta el
acusado es lo suficientemente elevado para que, de acuerdo
con criterios científicos o de experiencia, pueda afirmarse que
produce en las personas una merma apreciable de sus capaci-
dades físicas para desarrollar una conducción segura, ninguna
merma del derecho a la presunción de inocencia cabría apre-
ciar en la resolución judicial que tuviese por acreditada tal afec-
tación como uno de los elementos del delito contra la seguridad
del tráfico.”

A continuación, el magistrado indicó que: 
“La determinación de cuál es el índice de alcoholemia que

permite afirmar la afectación por el alcohol de la generalidad de
las personas es cuestión cuyo enjuiciamiento corresponde a la
jurisdicción ordinaria y cuyo control constitucional no es dife-
rente al que en general corresponde ejercer sobre la idoneidad
de los medios probatorios empleados para la acreditación de los
concretos hechos declarados probados.”

Finalmente, éste indicó que: 
“Partiendo de la afirmación de principio anterior, considero

que resulta posible que mediante una cumplida prueba se llegue
a determinar que, alcanzado un determinado índice de alcoho-
lemia, cabe afirmar que la generalidad de las personas han de
ver afectada su aptitud para conducir vehículos automóviles
con las condiciones de seguridad exigibles.”

Por ello, el magistrado entendía que el fallo debió haber sido
desestimatorio del amparo, por cuanto: 

“la prueba de la real afectación del acusado por el consumo
del alcohol se construye por el órgano judicial haciéndose eco
de los criterios científicos asumidos por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo; criterios que resultan idóneos para la acredi-
tación del elemento típico, y que, manteniéndonos en el análisis
externo propio de la jurisdicción de amparo cuando se aduce
vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no pode-
mos reconsiderar en cuanto a su fuerza de convicción, por
corresponder la apreciación de ella a la jurisdicción ordinaria,
de acuerdo con tan reiterada doctrina de este Tribunal que
excusa su cita.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el valor probatorio de la prueba de impregnación alcohó-
lica, ver las siguientes sentencias: STC 2/2003, de 16 de enero
(Aranzadi 2003/2); STC 68/2004, de 19 de abril (Aranzadi 2004/68),
y STC 137/2005, de 23 de mayo (Aranzadi 2005/137), entre otras.
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reglamentación adecuada de la actividad del sector privado.”
(FJ 78).

Dicho lo anterior, y acerca del alcance del examen a realizar
en el presente caso, el Tribunal señaló lo siguiente: 

“El Tribunal considera que en un asunto como el presente que
trata sobre decisiones del Estado que inciden en cuestiones
medioambientales, el examen a efectuar incluye dos aspectos.
En primer lugar, el Tribunal puede apreciar el contenido material
de la decisión del Gobierno para asegurar que ésta es compati-
ble con el artículo 8. En segundo lugar, puede estudiar el proce-
so de decisión al objeto de verificar si se han tenido debidamen-
te en cuenta los intereses del individuo.” (FJ 79)

En este sentido, en lo que se refiere al aspecto material, el
Tribunal advirtió que, como había declarado en varias ocasiones
en cuestiones vinculadas con el medio ambiente “el Estado
debe gozar de un amplio margen de apreciación”, señalando
que: 

“Corresponde a las autoridades internas evaluar en primer
lugar la ‘necesidad’ de una injerencia. En efecto, estas últimas
están en principio mejor situadas que un tribunal internacional
para valorar las exigencias vinculadas al tratamiento de resi-
duos industriales en un contexto local específico y para decidir
las políticas medioambientales y las medidas individuales más
adecuadas dentro del respeto de las necesidades de la colecti-
vidad local.” (FJ 80)

Para determinar la amplitud del margen de apreciación del
Estado, el Tribunal examinó: 

“si se tuvieron debidamente en cuenta los intereses de la
demandante y si la interesada pudo contar con unas garantías
procesales suficientes.” (FJ 84)

A este respecto, el Tribunal constató que: 
“ni la decisión de autorizar a Ecoservizi la explotación de la

planta ni la de conceder a la empresa el derecho a tratar resi-
duos industriales por detoxicación estuvieron precedidas de un
estudio o una investigación adecuadas, conforme a las disposi-
ciones legales aplicables en la materia.” (FJ 86)

En relación con el estudio de impacto ambiental (VIA) exigido
por la legislación ambiental nacional, al que debían someterse
las plantas de tratamiento de residuos nocivos y tóxicos que
implicaran el empleo de productos químicos, el Tribunal destacó
que la empresa explotadora “no fue invitada a proceder a dicho
estudio hasta 1996, es decir, siete años después del inicio de la
actividad de detoxicación de residuos industriales” (FJ 88) y que
“durante el procedimiento de V.I.A., que hasta […] 2004 no fina-
lizó con un dictamen positivo […], el Ministerio del Medio
Ambiente afirmó en dos ocasiones […], que la actividad de la
planta era incompatible con las normas medioambientales debi-
do a su emplazamiento geográfico inadaptado, y que existía un
riesgo concreto para la salud de las personas residentes en las
proximidades” (FJ 89).

A continuación, el Tribunal se refirió al acceso por la parte
intensada a las autoridades judiciales y exponer sus alegacio-
nes, destacando que: 

“entre 1994 y 2004 la demandante presentó ante el Tribunal
regional administrativo cinco recursos para obtener la anula-
ción de las resoluciones de la región que autorizaban la activi-
dad de la empresa, que dieron lugar a tres procedimientos judi-
ciales, el último de ellos aún pendiente.” (FJ 90)

Asimismo, el Tribunal destacó que: 
“Según la legislación vigente, la actividad de la planta debía

suspenderse para permitir a la empresa conformarse a las nor-
mas de protección del medio ambiente y obtener así una decla-
ración favorable del Ministerio de Medio Ambiente.” (FJ 92)

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“la Administración del Estado omitió conformarse a la legisla-

ción interna en materia de medio ambiente y que, posteriormen-

te, en el marco del segundo procedimiento contencioso, no eje-
cutó las resoluciones judiciales que reconocían la ilegalidad de
la actividad enjuiciada, aniquilando así las garantías procesales
de que disponía la demandante y vulnerando el principio de la
preeminencia del derecho.” (FJ 93)

Por su parte, el Tribunal declaró que: 
“el mecanismo procesal previsto por el derecho interno para

garantizar la protección de los derechos individuales, concreta-
mente la obligación de efectuar un estudio previo de impacto
ambiental en todo proyecto potencialmente perjudicial para el
medio ambiente y la posibilidad para todo ciudadano afectado
de participar en el proceso de autorización y recurrir a los tribu-
nales para presentar alegaciones y obtener, en su caso, la sus-
pensión de la actividad peligrosa, careció, en el presente caso,
de efecto útil durante un largo período.” (FJ 94)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“pese al margen de apreciación reconocido al Estado deman-

dado, éste no ha sabido mantener el equilibrio justo entre el
interés de la colectividad en disponer de una planta de trata-
miento de residuos industriales tóxicos y el disfrute efectivo por
la demandante del derecho al respeto de su domicilio y su vida
privada y familiar.” (FJ 97)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró que se había pro-
ducido una violación del artículo 8 del CEDH, en los términos
expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la aplicabilidad del artículo 8 del  CEDH, en relación con
el derecho a un medio ambiente adecuado, ver las siguientes
sentencias: STEDH 36022/1997, Hatton y otros contra Reino
Unido, (TEDH 2003/40); STEDH de 21 de febrero de 1990, Powell
y Rayner contra Reino Unido (TEDH 1990/4); STEDH de 9 de
diciembre de 1994, López Ostra contra España (TEDH 1994/3);
sentencia de 19 de febrero de 1998, Guerra y otros contra Italia
(TEDH 1998/2), y STEDH 48995/1999, de 20 de abril de 2004 (TEDH
2004/122802).
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