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2º. Falla, por unanimidad, que la presente sentencia constituye por sí 
misma una compensación suficiente en cuanto al dañ.o moral alegado. 

3°. Falla, por unanimidad, que el Estado defendido debe entregar a la 
recurrente, en el plazo de 3 meses, 997.050 ptas., por gastos y costes. 

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ BERNHARDT 

No he podido seguir la postura mayoritaria en el presente caso, substan
cialmente por las mismas razones expresadas en mi opinión también disidente 
en el caso "Ruiz Torija c/ Españ.a". En el presente asunto el Tribunal Supremo 
no está obligado a responder explícitamente a una cuestión a la que ya había 
respondido en otra ocasión. 

CASO LÓPEZ OSTRA e/ ESPAÑA 

Sentencia de 9 de diciembre de 1994 

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

Dñ.a. Gregaria López Ostra, de nacionalidad españ.ola, vive en Lorca 
(Murcia). 

En la época considerada, vivía con su marido y sus dos hijas en el barrio 
"Diputación del Río, el Lugarico", situado a varios cientos de metros del centro 
de Lorca. 

I. HECHOS DEL CASO 

La ciudad de Lorca reúne una gran concentración de industrias de curtidos. 
Varias curtidoras ya instaladas, integradas en una sociedad anónima llamada 
SACURSA construyeron en terrenos pertenecientes a la comunidad y con una 
subvención del Estado una estación de depuración de aguas y de residuos, 
situada a doce metros del domicilio de la demandante. 
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La estación inició sus actividades en julio de 1988 sin haber obtenido la 
licencia municipal necesaria, tal como lo exige el art. 6 del reglamento de 1961 
sobre actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
y también sin seguirse el procedimiento previsto en tales casos. 

Su puesta en marcha provocó emanaciones de gas, olores pestilentes y 
contaminación (debido a su incorrecto funcionamiento), que provocaron 
inmediatamente problemas de salud y daños a numerosos habitantes de Larca, 
especialmente a los del barrio de la recurrente. El Consejo municipal evacuó a 
los residentes de este barrio y los instaló gratuitamente en el centro de la 
ciudad durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1988. En octubre, la 
recurrente y su familia volvieron a su casa donde vivieron hasta el mes de 
febrero de 1993. 

El 9 de septiembre de 1988, tras numerosas quejas, y a la vista de las 
demandas de las autoridades sanitarias y de la agencia para el Medio Ambiente 
y la Naturaleza de la región de Murcia, el Consejo municipal ordenó el cese de 
una de las actividades de la estación, el vertido de residuos químicos y 
orgánicos en los depósitos de agua (Lagunaje), manteniendo la actividad de 
depuración de las aguas residuales manchadas de cromo. 

Los efectos de este cese parcial de las actividades son causa de contro
versia, porque hacen surgir informes de peritos y testimonios escritos de los 
años 1991, 1992 y 1993 aportados ante la Comisión por el Gobierno y la 
recurrente, quienes expresaron que aún persisten determinados daños que 
pueden suponer un peligro para la salud de los habitantes del barrio. 

II. RECURSO A FAVOR DE LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

A. Procedimiento ante la Audiencia territorial de Murcia 

El 13 de octubre de 1988, Dña. Gregaria López Ostra apeló a la Audiencia 
territorial presentando un recurso para la protección de sus derechos 
fundamentales (art. 1 de la ley orgánica 62/1978 de 26 de diciembre de 1978, 
sobre la protección de los derechos fundamentales). Se quejaba especialmente 
de una injerencia ilegítima en su domicilio y en el disfrute pacífico del mismo, 
de una violación de su derecho a elegir libremente un domicilio y de atentados 
a su integridad física y moral, a su libertad y seguridad (arts. 15, 17.1, 18.2 y 
19 de la Constitución), ante la actitud pasiva de la municipalidad, a pesar de 
los daños y riesgos provocados por la estación de depuración. Pedía al 
Tribunal que ordenara el cese temporal o definitivo de sus actividades. 

El Tribunal recibió distintos testimonios propuestos por la recurrente y 
encargó a la Agencia para el Medio Ambiente y para la Naturaleza que diera 
su parecer sobre las condiciones de funcionamiento y situación de la estación. 



268 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

La Agencia, en su informe de 19 de enero de 1989, concluyó diciendo que, 
efectuada la vista, el 17 de enero, la situación de tal estación no era la más 
adecuada ya que, aunque su actividad de sólo era la de depurar las aguas 
residuales cromadas, los demás residuos, antes de ser vertidos al río, pasaban 
en depósitos por la estación, lo cual provocaba malos olores. 

El Ministerio Público ser mostró conforme con las pretensiones de la 
recurrente. Sin embargo, la Audiencia Territorial rechazó el reclamo el 31 de 
enero de 1989. Según su opinión, si bien el funcionamiento de la estación pudo 
causar molestias debidas a los olores, humos y ruidos, no constituye un peligro 
grave para la salud de las familias que habitan en los alrededores y el posible 
deterioro de la calidad de vida no era suficientemente importante para ser 
considerado como un atentado a los derechos fundamentales que la recurrente 
reivindica. De todas maneras, no podría imputarse a la ciudad, pues tomó las 
medidas pertinentes en este punto; en cuanto a la falta de permiso, no era un 
tema a tratar en este procedimiento especial, que solo aborda el problema de la 
violación de la legislación ordinaria. 

B. Procedimiento ante el Tribunal Supremo 

El 10 de febrero de 1989, Dña. Gregoria López Ostra recurrió ante el 
Tribunal Supremo. Según ella, numerosos testimonios y peritajes demostraron 
que la estación despedía humos contaminantes, olores pestilentes e irritantes 
así como también ruidos repetidos, causando prejuicios a la salud de su hija y a 
la de ella misma. En lo referente a la responsabilidad del municipio, la decisión 
de la Audiencia Territorial resultaba irreconciliable con los poderes generales 
de policía que el reglamento de 1961 atribuye a los alcaldes, especialmente 
cuando la actividad se ejerce sin permiso. Teniendo en cuenta, entre otros, el 
Artículo 8. 1 del Convenio, el comportamiento de la ciudad constituía una 
injerencia ilegítima en su derecho a que se respete su domicilio y además, un 
atentado a su integridad física. En conclusión, la interesada reclamaba la 
suspensión de las actividades de la estación. 

El ·23 de febrero de 1989, el procurador formuló sus conclusiones: la 
situación objeto del litigio constituía una injerencia arbitraria e ilegal de las 
autoridades públicas en la vida privada y familiar de la recurrente (artículo 18 
combinado con el 15 y 19 Constitución española); procedía entonces el atender 
a su demanda en vista a los daños que ésta sufría así como al deterioro de su 
calidad de vida, reconocidos anteriormente por Ja· sentencia de 31 de enero. E.l 
13 de marzo, el procurador apoyó la demanda de suspensión. 

En una sentencia de 27 de julio de 1989, el Tribunal Supremo rechazó la 
apelación. La decisión atacad.a era conforme a las disposiciones constitu
cionales invocadas ya que ningún agente público había entrado en el domicilio 
de la interesada, que además era libre de trasladarse o no, ni suponía un 
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atentado a su integridad.física. En cuanto a la falta de permiso, esta cuestión 
debía examinarse en un procedimiento ordinario. 

C. Procedimiento ante el Tribunal Constitucional 

El 20 de octubre de 1989, Dña. López Ostra interpuso ante el Tribunal 
Constitucional un recurso de amparo alegando violación de los artíé:ulos 15 
(derecho a la integridad física), 18 (derecho a la vida privada y a la 
inviolabilidad del domicilio familiar) y 10 (derecho a elegir libremente su 
domicilio) de la Constitución española. 

El 26 de febrero de 1990, el Tribunal Constitucional declaró el recurso 
inadmisible por defecto manifiesto de fundamentación. El Tribunal consi
deraba que el perjuicio consistente en la violación del derecho a respetar la 
vida privada, no había sido suficientemente resaltado ante los Tribunales 
ordinarios. En cuanto a lo demás, consideraba que la existencia de humos, 
olores y ruidos no constituía una violación del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio; entendía también que el rechazo de ordenar el cierre de la estación 
no podía considerarse un tratamiento degradante puesto que la vida e 
integridad física de la recurrente no se encontraba en peligro, y no había 
sufrido tampoco un atentado a su derecho de elegir un domicilio, ya que 
ninguna autoridad la había privado de su casa. 

III. LOS RESTANTES PROCEDIMIENTOS REFERENTES A LA DEPURADORA 

DELORCA 

A. Procedimiento relativo a la falta de permiso 

Dos cuñados de Dña. Gregoria López Ostra que vivían en su mismo 
inmueble, introdujeron en 1989 ante el Tribunal Supremo de Justicia de 
Murcia, un recurso contra la ciudad de Lorca y SACURSA, alegando el 
funcionamiento ilegal de la estación. El 18 de septiembre de 1991, esta 
jurisdicción, constatando la persistencia de daños el 9 de septiembre de 1988 y 
la falta de los permisos exigidos por la ley, ordenó el cierre provisional de la 
estación hasta que éstos fueran obtenidos. Sin embargo, la ejecución de esta 
sentencia fue suspendida y el caso sigue aún pendiente ante el Tribunal 
Supremo. 
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B) Denuncia por un delito ecológico 

El 13 de noviembre de 1991, las dos cuñadas de la recurrente hicieron una 
denuncia a partir de la cual el juez de instrucción nº 2 de Lorca inició 
diligencias penales contra SACURSA por un delito ecológico (art. 347 bis del 
CP). Los denunciantes se constituyeron parte civil. 

Desde el 15 de noviembre, el juez decidió el cierre de la estación, medida 
que fue suspendida el 25, debido al recurso presentado por el Ministerio Fiscal 
el 19 de noviembre. 

El juez ordenó más peritajes sobre la gravedad de los perjuicios provocados 
por la estación depurada y sobre las consecuencias para la salud de los vecinos. 

Un primer informe, de fecha 13 de octubre de 1992, redactado por un 
experto en ciencias químicas de la Universidad de Murcia, declaraba la 
presencia en tales lugares de sulfuro de hidrógeno (gas incoloro, soluble en el 
agua, con olor característico a huevos podridos) en cantidades superiores a las 
autorizadas. El vertido de aguas contenedoras de sulfuro en un río era 
considerado inadmisible. Un informe complementario de 25 de enero de 1993 
confirmó estas conclusiones. 

Un informe del Instituto Nacional de Toxicología, de 27 de octubre de 
1992, estimó que los niveles de gas eran superiores al máximo permitido, pero 
que no constituía un riesgo para la salud de las personas que vivían en las 
cercanías. En un segundo informe de 10 de febrero de 1993, el Instituto señaló 
que no se podía excluir totalmente que la ocupación de las proximidades 
durante 24 horas no constituyera un peligro para la salud, ya que los cálculos 
se habían realizado únicamente durante una duración de 8 horas por día 
durante cinco días. 

Por último, la Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza realizó una 
investigación a petición del Municipio de Lorca, en cuyo informe de 29 de 
marzo de 1993 concluyó que el nivel de ruido producido por la estación en 
funcionamiento no era superior al producido en otros barrios de la ciudad. 

En cuanto a las consecuencias sobre la salud de los vecinos más próximos, 
el dosier de instrucción contiene numerosos certificados y diagnósticos 
médico-legales. En un diagnóstico de 12 de diciembre de 1991, el doctor 
Ayala Sánchez, pediatra, diagnosticó en la hija de la Sra. López Ostra, 
Cristina, un cuadro clínico de náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, anorexia, 
etc., que no tenía más explicación que el hecho de vivir en una zona altamente 
contaminada. Recomienda trasladar a la niña de lugar. 

Por su parte, el informe-diagnóstico del Instituto médico-legal de Carta
gena del Ministerio de Justicia, de 16 de abril de 1993, subraya que el nivel de 
emisión de gas, en las casas cercanas a la estación supera el máximo autori
zado. Resalta que la hija de la recurrente y su sobrino Fernando López Gómez, 
presentan el estado típico de inhalación crónica de dicho gas, con hemorragias 
que se manifiestan bajo la forma de infecciones bronco-pulmonares agudas. 
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Considera que existe una relación de causa a efecto entre este cuadro clínico y 
el nivel de concentración de gas. 

Además, hay que resaltar los testimonios de tres policías, que afinnan que 
el 9 de enero de 1992, los olores que se desprendían de la depuradora y que 
llegaban hasta ellos eran muy fuertes y provocaban náuseas. 

A partir del 1 de febrero de 1992, la Sra. López Ostra y su familia fueron 
alojadas en un piso situado en el centro de Lorca, cuyo alquiler fue pagado por 
el Municipio. 

Sin embargo, y debido a los inconvenientes que suponía el cambio de 
domicilio y la precariedad del piso alquilado, la recurrente y su marido 
compraron una casa en otro barrio de la ciudad, el 23 de febrero de 1993. 

El 27 de octubre de 1993, el juez confirmó la orden del 15 de noviembre de 
1992 y la estación se cerró provisionalmente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

DERECHO INTERNO 

A. La Constitución 

Artículo 15: " ... ". 
Artículo 17.1: 11 

... 
11

• 

Artículo 18: 11 
... 

11
• 

Artículo 19: 11 
... 

11 

Artículo 45: 11 
... 

11
• 

B. Ley 6211978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales de la persona 

Esta ley prevé la protección de ciertos derechos fundamentales por las 
jurisdicciones ordinarias. Entre estos derechos se encuentra la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de residencia (art. 1.2). Sin embargo, la disposición 
transitoria 2.2 de la LOTC, de 3 de octubre de 1979, extiende su aplicación a 
otros derechos reconocidos por los artículos 14 a 29 de la Constitución 
española (art. 53 LE). 

Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho admi
nistrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la 
persona, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
(art. 6) sin que sea necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro 
recurso previo administrativo (art. 7.1). El procedimiento a seguir tiene carác-
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ter urgente, con plazos más cortos y con dispensa de determinados actos 
procedimentales (arts. 8 y 10). 

En el mismo escrito de interposición del recurso contencioso-adminis
trativo, el sujeto puede solicitar la suspensión de la efectividad del acto 
administrativo impugnado. 

Contra la sentencia podrá interponerse, en su caso, recurso de apelación, en 
un sólo efecto, ante el Tribunal (art. 9), quien lo examina con celeridad. 

C) Normas relativas a la protección del medio ambiente 

La protección del medio ambiente es objeto de numerosas disposiciones del 
Estado y de las comunidades autónomas, de distinto rango normativo: el art. 
45 Constitución española; la ley 20/1986, de 14 de mayo de 1986 sobre 
residuos tóxicos y peligrosos; el real decreto-legislativo 1.302/1986, de 28 de 
junio de 1986 de valoración del impacto sobre el medio ambiente; la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre de 1972 sobre protección del medio atmosférico. 

En el presente caso, el texto más invocado es el Reglamento de 1961 
relativo a las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, aprobado por el decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre. 

Se tiende a evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, 
industrias o tiendas, sean públicas o privadas, produzcan daños, alteren las 
condiciones normales de salubridad y de higiene del entorno y a que no sean 
un perjuicio a la riqueza pública o privada y que no impliquen graves riesgos 
para las personas o para los bienes (art. 1). El art. 3 aplica el reglamento a los 
ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, etc. 

En cuanto a su implantación, tales actividades obedecen a ordenanzas 
municipales y planos de acondicionamiento de los suelos. En cualquier caso, 
las fábricas consideradas como peligrosas o perjudiciales para la salud no 
pueden instalarse en principio a menos de 2.000 metros de la zona habitada 
más próxima (art. 4). 

El alcalde tiene competencia para conceder los permisos al ejercicio de 
tales actividades, así como para controlar la aplicación de las disposiciones 
antes citadas y llegado el caso imponer sanciones (art. 6 del Reglamento). 

El procedimiento para obtener tales permisos comprende varias fases, 
incluyendo la consulta obligatoria de una Comisión provincial sobre la adecua
ción de los sistemas correctores propuestos por el demandante en el documento 
descriptivo de su proyecto. Antes de la puesta en marcha del establecimiento, 
el técnico debe obligatoriamente controlar las instalaciones (arts. 29-34). 

Contra las decisiones de concesión o de rechazo del permiso, los inte
resados pueden interponer un recurso ante las jurisdicciones ordinarias (art. 
42). 
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De producirse los daños, el alcalde puede obligar al responsable de los 
mismos a tomar medidas para hacerlos desaparecer. La no adopción de tales 
medidas 'en los plazos legales faculta al alcalde, a la vista de los informes 
practicados y tras oír al interesado a, o bien imponer una multa, o bien retirar 
temporal o definitivamente el permiso (art. 38). 

D) El Código de Derecho Penal 

El art. 347 bis fue introducido el 25 de junio de 1983 por la ley orgánica de 
reforma urgente y parcial del Código de Derecho Penal (8/1983). 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

Dña. Gregoria López Ostra apeló a la Comisión el 14 de mayo de 1990. Se 
quejaba de la inactividad del municipio de Lorca ante los daños causados por 
una estación de depuración instalada a varios metros de su casa; invocando los 
arts. 8.1 y 3 del Convenio, consideraba que se había violado su derecho a 
disfrutar tranquilamente de su domicilio considerando imposible su vida pri
vada y familiar, así como también alegaba haber sido objeto de un tratamiento 
degradante. 

El 8 de julio de 1992, la Comisión recibió la demanda (nº 16798/90). En su 
decisión de 31 de agosto de 1993 (Artículo 31), por unanimidad, consideró la 
violación del Artículo 8, pero no del Artículo 3. El texto íntegro viene anexo 
en esta sentencia. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL 

El Gobierno ha invitado al Tribunal a aceptar sus excepciones preliminares 
o, en su defecto, a constatar la ausencia de incumplimiento por parte del Reino 
de España de las obligaciones derivadas del Convenio. 

Por su parte, el asesor de la recurrente pidió al Tribunal que declarara que, 
en este caso, el Estado español no había respetado las obligaciones que los arts. 
8 y 3 del Convenio le imponen. 

La recurrente alega la violación de los Artículos 8 y 3 del Convenio, por los 
olores, ruidos y humos contaminantes provocados por una depuradora de agua 
y vertidos instalada a 15 metros de su casa. Responsabiliza de ello a las 
autoridades españolas, por su pasividad. 
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l. SOBRE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES DEL GOBIERNO 

A) Excepción de no haber agotado las vías de los recursos internos 

El Gobierno mantiene que la Sra. López Ostra no agotó previamente los 
recursos internos. El recurso especial de protección de los derechos funda
mentales elegido por ella no es el medio adecuado para elevar cuestiones de 
legalidad ordinaria y controversias do orden científico sobre los efectos produ
cidos por una depuradora. En resumen, debería tratarse de un procedimiento 
abreviado y rápido para dar solución a las violaciones de derechos funda
mentales, y consecuentemente, la administración de pruebas sería más 
reducida. 

Además, la interesada debería haber recurrido tanto a la vía penal como a la 
administrativa ordinaria que en circunstancias similares habían sido eficaces. 
De otro lado, por los mismos hechos, sus cuñadas habían iniciado un 
procedimiento ordinario en abril de 1990 y después interpusieron una demanda 
penal el 13 de noviembre de 1991. El 27 de octubre de 1993, la estación fue 
cerrada por una orden penal, pero ambos procedimientos seguían pendientes 
ante los tribunales españoles. Por ello, si el Tribunal se pronunciase en este 
caso sobre la base de los documentos aportados por los peritos y referidos a 
dichos procedimientos, su decisión sería prejudicial respecto al resultado de 
dichos procedimientos (prejudicialidad de la sentencia del Tribunal). 

Por el contrario, el Tribunal, junto con la Comisión y la recurrente, 
considera que el recurso especial para la protección de los derechos funda
mentales por el que la recurrente apeló a la Audiencia Territorial de Murcia, 
constituía un medio eficaz y rápido de reparar los perjuicios relativos a los 
derechos sobre respeto del domicilio y de su integridad física. Más aún cuando 
a través de él se podría producir el efecto querido por la querellante, el cierre 
de la depuradora. Por su parte, el Ministerio Fiscal había dicho ante la 
Audiencia Territorial de Murcia y el Tribunal Supremo, que había que admitir 
el recurso de la interesada. 

Por otro lado, el Tribunal constata junto con la Comisión que la recurrente 
no es parte en los procedimientos entablados por sus cuñadas, alegando que el 
objeto no es exactamente el mismo que el del recurso en protección de los 
derechos fundamentales, siendo este último el que figura en la demanda 
recibida en Estrasburgo. En efecto, el procedimiento administrativo ordinario 
se refiere especialmente a otra cuestión, la de la falta de licencia municipal 
para la instalación y funcionamiento de la estación. Asimismo, el problema de 
la eventual responsabilidad penal de SACURSA por un posible delito 
ecológico es distinto del de la inactividad de la ciudad, o de las autoridades 
nacionales competentes, respecto a los daños producidos por la estación 
depuradora aquí cuestionada. 
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Queda por saber si la interesada había entablado uno de los dos proce
dimientos cuestionados para agotar las vías de los recursos internos. El Tri
bunal vuelve a mostrarse aquí conforme con la Comisión. La recurrente, que 
hizo uso de un recurso eficaz y adecuado ante la violación de la que se 
quejaba, no estaba obligada a intentarlo mediante recursos de menor rapidez. 

Por tanto, el Tribunal decide rechazar la excepción. 

B) Excepción referida al defecto en la calificación de víctima 

El Gobierno pone de manifiesto una segunda excepción ya presentada ante 
la Comisión. Admite que Dña. López Ostra, como otros muchos habitantes de 
Lorca, ha sufrido daños muy graves provocados por la estación hasta el 9 de 
septiembre de 1988, fecha en la que cesan parcialmente las actividades de la 
estación. Sin embargo, y suponiendo que los olores y ruidos, no excesivos, 
hubieran continuado después de esta fecha, la interesada había perdido en ese 
intermedio de tiempo la condición de víctima: desde febrero de 1992, la 
familia López Ostra fue alojada en un apartamento en el centro de la ciudad a 
cargo del municipio; más tarde, en febrero de 1993, se instaló en una casa 
comprada por la familia. 

En todo caso, el cierre de la estación en octubre de 1993 puso fin a todo 
tipo de perjuicio, de tal manera que en adelante, ni la recurrente ni sus 
familiares próximos iban a sufrir los indeseables efectos del funcionamiento de 
la estación. 

En la vista, el delegado de la Comisión ha remarcado que la decisión del 
juez de instrucción de 27 de octubre de 1993 no despoja de su cualidad de 
víctima a la persona a la que las condiciones del entorno le han obligado a 
abandonar su domicilio, y a comprar otra casa. 

El Tribunal comparte esta opinión. Ni la mudanza de Dña. López Ostra ni 
el cierre -todavía provisional- de la estación depuradora hacen olvidar que la 
interesada y su familia han vivido durante años a 12 metros de un centro de 
olores, ruidos y humos. 

Sea lo que sea, el hecho de que la recurrente pueda ahora recuperar su 
antiguo alojamiento tras la decisión de cierre constituye un elemento a tener en 
cuenta para calcular el perjuicio que ha sufrido, lo cual no le quita su condición 
de v'ctima (ver, entre otras, las sentencias Marckx c/ Bélgica, de 13 de junio 
de 1979, serie A nº 31; págs. 13-14, y la sentencia Inzc c/ Austria, de 28 de 
octubre de 1987, serie A nº 126, pág. 16). 

La excepción se considera por tanto infundada. 
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II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 8 DEL CONVENIO 

En primer lugar, la Sra. López Ostra alega la violación del Art. 8 del 
Convenio, el cual establece que: " ... ". 

La Comisión muestra su conformidad, mientras que el Gobierno se opone. 
El Gobierno hace resaltar que la queja alegada ante la Comisión no 

coincide con la que las jurisdicciones españolas examinaron en el recurso de 
protección de los derechos fundamentales, ya que se fundaba en afirmaciones, 
dictámenes médicos e informes técnicos posteriores a dicho recurso y 
totalmente ajenos a éste. 

El argumento del Tribunal es distinto al del Gobierno. La recurrente se 
quejaba de una situación prolongada en el tiempo por la inactividad del 
municipio y de otras autoridades competentes. Tal inacción constituía una de 
las principales quejas presentadas ante la Comisión y del recurso ante la 
Audiencia Territorial de Murcia. El Tribunal puede tener en cuenta hechos 
posteriores a la introducción de la demanda ya que se trata de una situación 
llamada a perdurar (S. Newmeister c/ Austria, de 27 de junio de 1968, pág. 21 
y pág. 38). 

Dña. López Ostra alega que a pesar del cese parcial de las actividades de la 
estación el 9 de septiembre de 1988, ésta ha seguido vertiendo humos, ruidos 
continuos y fuertes olores, que han hecho insoportable la vida familiar y que 
han producido, en su familia y en ella misma, problemas serios de salud. A la 
vista de ello, alega que se ha producido una violación de su derecho a la 
inviolabilidad de su domicilio. 

El Gobierno pone en duda la realidad y gravedad de la situación descrita. 
La Comisión, basándose en los informes médicos y de repartos aportados 

tanto por el Gobierno como por la recurrente ha declarado que la emanación de 
gases era superior a la máxima autorizada, que podía provocar un peligro para 
la salud de los habitantes más próximos y, finalmente, que es posible que 
exista un nexo de causalidad entre tales emanaciones y las afecciones de la hija 
de la recurrente. 

Según el Tribunal, estas declaraciones no hacen más que confirmar el 
primer informe de peritos de 19 de enero de 1989 a la Audiencia Territorial 
facilitado por la agencia regional para el medio ambiente y la naturaleza, 
dentro del recurso de protección de los derechos fundamentales interpuesto por 
Dña. López Ostra. El Ministerio Fiscal sostuvo dicho recurso tanto en primera 
como en segunda instancia. La Audiencia Territorial admitió que las molestias 
discutidas, aunque no constituían un daño grave para la salud, producían un 
deterioro de la calidad de vida de los habitantes, deterioro que sin embargo no 
se manifestaba lo suficientemente serio como para suponer una violación de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. 

Por tanto, es sobreabundante afirmar que atentados graves contra el medio 
ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del derecho a 
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disfrutar de su domicilio y de una vida familiar y privada, sin que por ello se 
esté poniendo en grave peligro la salud de la interesada. 

Tanto si la cuestión se aborda desde el ángulo de una obligación positiva 
del Estado -adoptar las medidas razonablemente necesarias y adecuadas para 
proteger los derechos del individuo (8.1)- como así lo desea en este caso la 
recurrente, como si se lo hace desde el ángulo de "una intervención de la 
autoridad política", que se debe justificar según el párrafo 2 del Art. 8, los 
principios a apreciar son similares. En ambos casos, hay que tener en cuenta la 
necesidad de equilibrar los intereses del individuo y los de la sociedad en 
conjunto, teniendo el Estado en ambos casos un cierto margen de apreciación. 

· Por el informe se conoce que la estación depuradora fue construida en julio 
de 1988 para resolver los graves problemas de polución existentes en la ciudad 
de Lorca, debido a la concentración de ferrerías. Pero desde su entrada en 
funcionamiento, provocó perjuicios y problemas de salud a numerosos 
habitantes. 

En principio, las autoridades españolas y especialmente el municipio de 
Lorca, no eran los responsables directos de las emanaciones. Sin embargo, 
como señaló la Comisión, la ciudad permitió la instalación de la estación 
depuradora en su territorio y el Estado subvencionó su construcción. 

El Consejo Municipal reaccionó con celeridad trasladando gratuitamente, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1988, a los residentes 
afectados al centro de la ciudad. También cesó una de las actividades de la 
estación, desde el 9 de septiembre. Sin embargo, los problemas medio 
ambientales continuaban, como corroboraría el 19 de enero de 1989, en su 
informe, la Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza, y sería 
confirmado por otros informes de peritos en los años 1991, 1992 y 1993. 

Según la Sra. López Ostra, los poderes generales atribuidos al Municipio 
por el Reglamento de 1961, obligaban al Municipio a actuar. Además, la 
estación no reunía las condiciones requeridas por la ley, especialmente en lo 
referente a su emplazamiento y falta de licencia municipal. 

Sobre este punto, el Tribunal recuerda que la cuestión sobre la legalidad de 
la instalación y funcionamiento de la estación está pendiente ante el Tribunal 
Supremo desde 1991. Ahora bien, según su jurisprudencia constante, corres
ponde a las audiencias y tribunales el interpretar y aplicar el derecho interno 
(ver, entre otros, la sentencia Casado Coca c/ España, de 24 de febrero de 
1994, serie A, nº 285-A, pág. 18). 

De todas maneras, el Tribunal considera que en este caso es suficiente 
averiguar si, suponiendo que el Municipio hubiera cumplido las tareas que 
según el derecho interno le correspondían, las autoridades nacionales han 
tomado las medidas necesarias para proteger el derecho de la. recurrente a 
disfrutar de su domicilio y de una vida privada y familiar según garantiza el 
Artículo 8 (ver, entre otros', mutatis mutandi, el caso X e Y c/ Países Bajos, de 
26 de marzo de 1985, serie A. nº 91, pág. 11). 
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Se constata que el Municipio no sólo no ha tomado medidas conducentes a 
alcanzar aquellos fines a partir del 9 de septiembre de 1988, sino que además 
ha contravenido las decisiones judiciales que se manifestaban en tal sentido. 
Además, la sentencia del Tribunal Superior de Murcia de 18 de septiembre de 
1991 por la que se procedía al cierre provisional de la estación quedó 
pendiente. 

Otros órganos del Estado han contribuido también a alargar la situación. 
Además, el Ministerio Fiscal atacó, el 19 de noviembre de 1991, la decisión de 
cierre provisional tomada por el juez de instrucción de Lorca por lo que tal 
medida no se ejecutó hasta el 27 de octubre de 1993. 

Por su parte el Gobierno recuerda que la ciudad ha asumido los gastos de 
alojamiento en un apartamento en el centro de la ciudad, de la recurrente y su 
familia desde el 1 de febrero de 1992 a febrero de 1993. 

Sin embargo, el Tribunal defiende a la recurrente alegando que los 
interesados han soportado durante más de tres años los perjuicios provocados 
por la estación antes de trasladarse. No lo han hecho hasta ver que la situación 
podía prolongarse indefinidamente y bajo prescripción del pediatra de la hija 
de Dña. Gregoria López Ostra. En estas condiciones, la oferta del Municipio 
no podía reparar totalmente los perjuicios e inconvenientes vividos. 

Por tanto, y a pesar del margen de apreciación reconocido al Estado 
defensor, el Tribunal considera que éste no ha sabido encontrar el equilibrio 
entre el interés de bienestar económico de la ciudad de Lorca -disponer de una 
estación depuradora- y el disfrute efectivo por la recurrente de su derecho a 
que sean respetados su domicilio y su vida privada y familiar. 

En conclusión, ha habido violación del Artículo 8. 

III. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO 

Según la recurrente, los hechos imputados al Estado revisten tal gravedad y 
le han perjudicado de tal manera que pueden y deben ser calificados de 
tratamientos degradantes prohibidos por el Artículo 3 del Convenio. 

El Gobierno y la Comisión consideran que no se ha violado tal disposición. 
Esta es también la opinión del Tribunal. Las condiciones en las que 

vivieron la recurrente y su familia durante algunos años fueron ciertamente 
difíciles, pero no constituyen un tratamiento degradante en el sentido del 
Artículo 3. 

IV SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DEL CONVENIO 

En virtud de este Artículo, Dña. Gregoria López Ostra reclama una indem
nización por daños y perjuicios y el reembolso de gastos y costas. 
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A. Daños y perjuicios 

La recurrente alega que la instalación y funcionamiento de una estación 
depuradora en las proximidades a su casa le han obligado a modificar radical
mente su modo de vida. Por ello pide las cantidades siguientes en conceptos de 
los daños y perjuicios sufridos. 

a) 12.180.000 ptas. por la angustia vivida en su residencia desde el 1 de 
octubre de 1988 al 31 de enero de 1992; 

b) 3.000.000 ptas. por la ansiedad causada por la grave enfermedad de su 
hija; 

c) 2.535.000 ptas. por los inconvenientes producidos por su traslado, no 
deseado, a partir del 1 de febrero de 1992; 

d) 7 .000.000 ptas. por el precio de la nueva casa que se vio obligada a 
comprar en febrero de 1993 debido a la precariedad del alojamiento ofrecido 
por el Municipio de Larca; 

e) 295.000 ptas. por los gastos de instalación en la nueva casa. 
Tanto el Gobierno, como la Comisión, consideran que tales demandas son 

exageradas. 
Por su parte, el Tribunal admite que Dña. Gregaria López Ostra ha sufrido 

un cierto daño debido a la violación del Art. 8: se ha debido producir una 
desvalorización de su casa y la obligación de trasladarse ha debido suponer 
gastos e inconvenientes. Sin embargo, no hay razón para darle "el dinero para la 
nueva casa, ya que conserva su primera casa. También hay que tener en cuenta 
que el Municipio ha pagado durante un año el alquiler del apartamento 
ocupado por la recurrente y su familia en el centro de la unidad y que la 
depuradora ha estado cerrada provisionalmente. 

Por otro lado, la recurrente ha padecido un daño moral innegable; además 
de los daños debidos a las emanaciones de gas, ruidos y olores provenientes de 
la fábrica, ha sufrido angustia y ansiedad al ver que la situación no cesaba y 
que el estado de salud de su hija se iba agravando. 

Aunque no llevan a cabo un cálculo exacto, resolviendo equitativamente 
como establece el Art. 50, el Tribunal concede a Dña. Gregaria López Ostra 
una indemnización de 4.000.000 ptas. 

B. Gastos y costas 

1. Ante las jurisdicciones internas 

En tal concepto, la recurrente reclama una cantidad total de 850.000 ptas. 
El Gobierno y el delegado de la Comisión señalan que Dña. López Ostra no 

ha tenido que pagar a su abogado, al ser asistida por la Justicia gratuita, el cual 
recibirá del Estado sus honórarios. 
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El Tribunal constata igualmente que la recurrente no ha soportado gastos y 
rechaza por tanto la demanda. 

2. Ante los órganos del Convenio 

La recurrente pide 2.250.000 ptas. en concepto de honorarios a pagar a su 
abogado en el procedimiento desarrollado ante la Comisión y el Tribunal, 
exceptuando las cantidades entregadas por el Consejo de Europa en concepto 
de asistencia judicial. 

El Gobierno y el delegado de la Comisión consideran tal cantidad excesiva. 
· A la vista de los criterios que se desprenden de su jurisprudencia, el Tri

bunal considera equitativo dar a al recurrente 1.500.000 ptas. menos los 9.700 
francos franceses pagados por el Consejo de Europa. 

Finalmente y a la vista de estos motivos, el Tribunal, unánimemente 
l. Rechaza las excepciones preliminares del Gobierno. 
2. Declara la violación del Art. 8 del Convenio. 
3. Declara la no-violación del Art. 3 del Convenio. 
4. Declara que el Estado defensor debe entregar a la recurrente en el plazo 

de tres meses, 4.000.000 de ptas. por dafíos y perjuicios y 1.500.000 ptas., 
menos 9.700 francos franceses, que habrán de convertirse en ptas. aplicando el 
tipo de cambio existente en el momento de dictar la presente sentencia, por 
gastos y costas. 

5. Rechaza la demanda de satisfacción equitativa por el resto. 

CASO RUIZ TORIJA e/ ESPAÑA 

Sentencia de 9 de diciembre de 1994 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

Don Eusebio Ruiz Torija, de nacionalidad espafíola, vive en Madrid. 




