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Resumen y palabras clave:  
 

En el presente trabajo se desarrolla una investigación relacionada con el tratamiento que 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea otorga al Convenio sobre 

el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, también llamado, el Convenio Aarhus. 

El objeto de estudio son ciertas sentencias cuyo núcleo fundamental es el artículo 9 del 

Convenio Aarhus relativo al acceso a la justicia en el ámbito medioambiental. Para ello, 

se expone, analiza y se reflexiona la interpretación, que realiza el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, de aquellos apartados incluidos en el mencionado artículo que son 

fuente de controversia.  

 

The following thesis develops an investigation related to the Court of Justice of the 

European Union's jurisprudence and the Aarhus Convention, which includes the access 

of information and environmental justice, and the public participation in environmental 

decision making. There will be analyzed some statements based on the article 9 of the 

Aarhus Convention related to them. For this, the interpretation, made by the Court of 

Justice of the European Union, of those sections included in the mentioned article that are 

a source of controversy is exposed, analyzed and reflected. 

 

Palabras clave: jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de 

medio ambiente, Convenio Aarhus, el acceso a la justicia medioambiental a través del 

artículo 9 del Convenio de Aarhus, la participación en la toma de decisiones con respecto 

al medio ambiente, el acceso a la información medioambiental.   

 

Key words: Court of Justice of the European Union, Aarhus Convention, article 9, the 

access of justice, environment. 
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Listado de abreviaturas utilizadas:  
 

 

ACCC Comité de Cumplimiento del Convenio Aarhus. 

ADRIP Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio. 

AJA Actualidad Jurídica Ambiental. 

CA Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público 

en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, también llamado Convenio Aarhus o Convenio de Aarhus. 

CEDH Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

CFDUE Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

EIA Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

ERTA Sentencia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo. 

HÁBITATS Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

IPPC Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa 

a la prevención y al control integrados de la contaminación. 

NO2 Dióxido de nitrógeno. 

ONG Organización No Gubernamental. 

RAE Diccionario de la Real Academia Española. 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

TUE Tratado de la Unión Europea. 

UE Unión Europea. 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung que es la Ley de la jurisdicción 

contencioso-administrativa en el Derecho alemán. 

ZPO Zivilprozessordnung que es la Ley de Enjuiciamiento Civil en el 

Derecho alemán. 
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1. Introducción.   
 

A lo largo de esta investigación se van a analizar sentencias, del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), relativas al artículo 9 del Convenio 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y 

el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que citaremos como Convenio de 

Aarhus)1.  
 

Estas sentencias tienen en común que son cuestiones prejudiciales que los órganos 

jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros han realizado ante el TJUE y que 

analizan el artículo 9 del Convenio Aarhus relativo al acceso a la justicia en el ámbito del 

medio ambiente. Así pues, es relevante indicar que el objeto de estudio de este trabajo es 

el artículo 9 del Convenio Aarhus.   
 

Por un lado, la cuestión prejudicial viene regulada en el artículo 267 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y tiene la consideración de un 

procedimiento de suma relevancia en relación con el ordenamiento jurídico de la Unión, 

ya que facilita que los tribunales de los Estados miembros lleven a cabo, de manera 

uniforme, el empleo y el análisis de los preceptos de la Unión Europea2. Además, aquellas 

sentencias que aclaran una cuestión prejudicial tienen efectos ex tunc, aunque, es cierto 

que el Tribunal, de manera excepcional con la finalidad de garantizar la seguridad 

jurídica, puede restringir la oportunidad de que se pueda invocar su apreciación3. 
 

Por otro lado, el Convenio de Aarhus fue firmado en Aarhus (Dinamarca) el 25 

de junio de 1998 mediante el amparo de la Comisión Económica para Europa de Naciones 

Unidas. Emanó concretamente con el propósito de fortalecer la tutela del medio ambiente 

por medio de la estructuración de derechos subjetivos e intereses legítimos (ya sean 

individuales o colectivos) que posibiliten una intervención más dinámica y segura de la 

sociedad en su protección. 

 
1 El Convenio sobre el acceso a la información la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firma de 25 de junio de 1998 y entrada en vigor el 30 de 
octubre de 2001. DO L 40, de 16 de febrero de 2005, pp. 5535-5547. 
2 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero de 1993. DO L 83, de 30 
de marzo de 2010, pp. 1-388. 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 1980 (asunto 61/79). Administrazione delle Firenze 
dello Stato contra Denkavit Italiana Srl., apartado 17.  
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El mencionado Convenio es un Tratado internacional que, a partir de la aceptación 

de la Decisión 2005/370 del Consejo de 17 de febrero de 2005, forma parte del Derecho 

de la Unión Europea4. Este Tratado internacional está relacionado con las instituciones y 

organismos de la Unión que, como los Estados miembros, quedan sujetos acorde con el 

artículo 216.2 TFUE a atribuir la correcta ejecución a sus preceptos.  
 

Su principal objetivo es hacer participante a cada individuo y a las organizaciones 

no gubernamentales, en las que los sujetos puedan asociarse, de las determinaciones de 

los poderes públicos que conciernen al medio ambiente, en el control judicial de las 

mencionadas determinaciones y en la ejecución del Derecho ambiental.  
 

El Convenio, en su artículo 9 relativo al acceso a la justicia, constituye un pilar 

fundamental para que se ejecuten las disposiciones recogidas con la finalidad de preservar 

el medio ambiente, defendiendo los derechos e intereses de los individuos que tienen que 

favorecerse de dichas normas. 
 

Por consiguiente, hay que destacar que el objeto de este trabajo son las sentencias 

del TJUE que tienen como fundamento las cuestiones prejudiciales relativas al artículo 9 

del Convenio Aarhus referido al acceso a la justicia en el ámbito del medio ambiente. La 

investigación que he realizado tiene los siguientes objetivos y se desarrolla mediante la 

consecutiva metodología.  

 

1.2 Objetivos.  
 

El objetivo de este trabajo de investigación es plasmar y desarrollar las respuestas 

que realiza el TJUE para aclarar aquellas dudas que tienen los órganos jurisdiccionales 

nacionales de los Estados miembros a la hora de aplicar el artículo 9 del Convenio Aarhus. 

En la mayoría de los casos, la problemática se encuentra en la escasa y controvertida 

regulación que tienen los Estados miembros, en sus ordenamientos jurisdiccionales 

nacionales, en relación con el acceso a la información, la participación en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental.  

 
4 La Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 sobre la celebración, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (2005/370/CE) entró en vigor y se publicó 
en el DOUE el 17 de febrero de 2005. DO L 124, de 17 de mayo de 2005, pp 1-20. 
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1.2. Metodología.  
 

El método que va a servir de base a este trabajo de investigación va a ser el análisis 

jurisprudencial, ya que el TJUE da respuestas a esas cuestiones prejudiciales planteadas 

por los órganos jurisprudenciales nacionales de los Estados miembros para aclarar la 

aplicación del artículo 9 del Convenio de Aarhus.  
 

La jurisprudencia que se va a tratar en este trabajo se centra en los diversos 

apartados que conforman el artículo 9 del Convenio de Aarhus. Las sentencias que voy a 

estudiar tienen en común que todas ellas son cuestiones prejudiciales. En la gran mayoría 

de ellas, una de las partes del litigio está compuesta por una organización no 

gubernamental, este hecho destaca la importancia de las organizaciones no 

gubernamentales en cuanto a la correcta aplicación del artículo 9 del Convenio Aarhus.  
 

A través de la base de datos de la Unión Europea llamada Curia he encontrado las 

siguientes sentencias del TJUE que han servido como objeto de análisis jurisprudencial 

para este trabajo. El asunto C-115/09 conoce sobre el caso de la central térmica en Lünen 

y tiene como base el apartado 2 del artículo 9 del Convenio Aarhus5. El asunto C-240/09 

trata el tema de los osos eslovacos y tiene como pilar fundamental el apartado 3 del 

artículo 9 del Convenio Aarhus6. El asunto C-260/11 es la sentencia que tiene como parte 

del litigio a un particular donde se considera la importancia de que un procedimiento no 

sea exageradamente oneroso y versa sobre el apartado 4 del artículo 9 del Convenio 

Aarhus7. Para acabar, el asunto C- 752/18 comprende el derecho a un recurso efectivo y 

es relevante el apartado 4 del artículo 9 del Convenio Aarhus8.  
 

Todas estas sentencias están analizadas junto con sus correspondientes 

conclusiones formuladas por el/la Abogado/a General. Después, aporto la visión de 

 
5 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contra Bezirksregierung Arnsberg. 
6 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK 
contra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
7 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de abril de 2013, The Queen, a instancias de David 
Edwards y Lilian Pallikaropoulos contra Environment Agency y otros.  
8 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe eV 
contra Freistaat Bayern. 
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reconocidos expertos en la materia concernientes a diferentes áreas. Y, por último, añado 

mi análisis crítico sobre los diversos temas que aquí se tratan.  
 

Una vez nombradas todas las sentencias que me han servido para realizar este 

estudio, debo aclarar que, he elegido sentencias cuya controversia se centra en los 

diferentes apartados del artículo 9 del Convenio Aarhus para poder ver así la complejidad 

de este artículo tan necesario a la hora de acceder a la información, de participar y de 

acceder a la justicia en el ámbito del medio ambiente.  
 

En resumidas cuentas, el objeto de estudio de este trabajo es el artículo 9 del 

Convenio Aarhus y la metodología utilizada es el análisis jurisprudencial de las sentencias 

expuestas anteriormente. Así pues, el contenido de las sentencias es la consecuencia del 

análisis de los epígrafes expuestos: la legitimación activa de las organizaciones no 

gubernamentales y de los particulares extraída del artículo 9, apartado 2, del CA; la 

competencia que tiene el TJUE para interpretar el artículo 9 del CA; el efecto directo del 

artículo 9, en su apartado 3, del CA; el procedimiento no excesivamente oneroso del 

artículo 9, apartado 4, del CA; y la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en virtud 

del artículo 9, apartado 4, del CA. A lo que se añade el apartado introductorio sobre el 

Convenio Aarhus y el artículo 9 del Convenio Aarhus.  

 

2. Aspectos generales del Convenio Aarhus y características del artículo 

9 del Convenio Aarhus.  
 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa desarrolló un 

proceso llamado “Medio Ambiente para Europa” en el año 1991. En el ámbito de la cuarta 

conferencia ministerial de este proceso se firmó el Convenio sobre el acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente, concretamente, el 25 de junio de 1998 en Aarhus 

(Dinamarca).  
 

El Convenio de Aarhus es el primer tratado con repercusión internacional que 

tiene un efecto vinculante en el que se incluyen los tres derechos de acceso y tiene como 

propósito proporcionar el disfrute del derecho a vivir en un medio ambiente apropiado 
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mediante la instauración de obligaciones que hagan más compactas las garantías 

democráticas que provengan de los Estados.  
 

Antes de la aprobación del Convenio de Aarhus, que es un Tratado internacional, 

existía la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un instrumento 

internacional, que incluía los puntos esenciales referentes a los tres derechos que se 

desarrollan en el mencionado Convenio. La importancia del Convenio de Aarhus se puede 

considerar, porque es un Tratado internacional y, por lo tanto, incluye obligaciones 

vinculantes para los Estados.  
 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, que se llevaron a cabo en Río de Janeiro en el año 1992, se aprobó la 

Declaración de Río cuya finalidad es fomentar el desarrollo sostenible. El principio 10 de 

la referida Declaración señala la importancia de la participación de todos los ciudadanos 

interesados en los asuntos referidos al medio ambiente, la necesidad de que toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, y el 

compromiso de facilitar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.  
 

En la celebración del Convenio fueron de gran importancia la participación de las 

organizaciones no gubernamentales. Como bien indica Martínez Jiménez: “las ONG son 

el principal vehículo que permite la participación del público en la toma de decisiones en 

materia de medio ambiente”9. 
 

El acceso a la justicia en materia medioambiental se encuentra regulado en el 

artículo 9 del Convenio de Aarhus que se complementa junto con el artículo 6 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

(CEDH); el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE); y el artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)10.  
 

 
9 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, G. “Acceso a la justicia ambiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”, CEPC, Madrid, 2018, p. 126.  
10 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales entró en vigor el 
3 de septiembre de 1953 y, para España, el 4 de octubre de 1979. DO L 243, de 10 de octubre de 1979, pp. 
23564 a 23570; el Tratado de la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero de 1993. DO L 83, de 30 de 
marzo de 2010, pp. 1-388; y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2009. DO L 83, de 30 de marzo de 2010, pp. 389-403.  



 9 

El primer apartado del artículo 9 del CA hace referencia a la transcendencia de 

presentar un recurso con la finalidad de proteger el derecho del medio ambiente. En este 

apartado, se entiende que, las Partes Contratantes del Convenio mediante su legislación 

nacional, deben amparar a cualquier individuo que entienda que su solicitud de 

información en relación con el ámbito medioambiental “no ha sido atendida, ha sido 

rechazada ilícitamente, en todo o en parte, no ha obtenido una respuesta suficiente, o que, 

por lo demás, la misma no ha recibido el tratamiento previsto en las disposiciones de 

dicho artículo” y, por consiguiente, tenga la oportunidad de interponer un recurso “ante 

un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por ley”11.  
 

Si el recurso se lleva a cabo ante un órgano judicial, entonces, las Partes 

Contratantes del Convenio deben asegurarse de que “la persona interesada tenga también 

acceso a un procedimiento rápido establecido por la ley que sea gratuito o poco oneroso” 

con el propósito de la reconsideración de la solicitud de información sobre el medio 

ambiente llevada a cabo por una autoridad pública o de la revisión “por un órgano 

independiente e imparcial distinto de un órgano judicial”. Además, las decisiones finales 

serán de obligado cumplimiento para la autoridad pública que cuente con las 

informaciones. Por último, se comenta que, las razones que las expliquen se han de 

señalar por escrito, como mínimo, en aquellos casos en los que la solicitud de información 

sea desestimada12.  
 

En este apartado se observa la pretensión, cuando el recurso se realiza ante un 

órgano judicial, de que el proceso deba ser rápido y gratuito, o en su defecto, poco 

oneroso. Con respecto a la rapidez del proceso, Martínez Jiménez entiende que “la rapidez 

implica que el momento en que se adopten las medidas derivadas del procedimiento debe 

ser el oportuno para que dichas medidas tengan el efecto perseguido”13. Es entendible 

que, si el proceso no es rápido y llega la resolución cuando ya se ha ejecutado el daño que 

se intentaba evitar, entonces, esta vía de acceso a la justicia no serviría para poder 

custodiar el derecho medioambiental. Además, traería como consecuencia que las 

personas o las organizaciones no gubernamentales dispuestas a luchar por los derechos 

 
11 Artículo 9, apartado 1, del Convenio Aarhus.  
12 Ibídem.   
13 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, G. “Acceso a la justicia ambiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”, CEPC, Madrid, 2018, p. 187.   
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del medio ambiente vieran frustrada su intención de preservarlo y conservarlo 

correctamente y, como resultado, podría dar lugar a la inactividad de esos individuos u 

organismos para incoar un recurso que no llegue a cumplir con las expectativas expuestas 

en las disposiciones internacionales.  
 

El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (Aarhus Convention's 

Compliance Comittee: ACCC) ha llegado a manifestar que un tribunal español había 

quebrantado los criterios de rapidez14. Por otro lado, en relación con la gratuidad o, en su 

defecto, que el proceso sea poco oneroso es una característica básica acceder a la justicia, 

ya que no todas las personas u organizaciones cuentan con la posibilidad de presentar un 

recurso si el coste es elevado. Entiendo que indicar la gratuidad del proceso podría dar 

lugar a que, en ocasiones y debido a la facilidad para incoarlo, se iniciara un proceso que 

no tuviera como objeto una verdadera vulneración del derecho medio ambiental y, como 

resultado, los tribunales se verían desbordados a la hora de resolver estos recursos. Por 

ello, considero efectivo que el proceso sea poco oneroso, porque, aunque tenga un coste, 

éste será mínimo, y cualquier persona u organismo que lo necesite podrá acceder con 

facilidad a la justicia en el ámbito medioambiental.  
 

En el primer apartado del artículo 9 considero que el Convenio de Aarhus es 

suficientemente claro a la hora de indicar que tiene que existir en el ordenamiento interno 

de cada Parte Contratante del Convenio un derecho que permita, tanto a los particulares 

como a las organizaciones no gubernamentales, la opción de interponer un recurso. La 

ley nacional es la encargada de asegurar la posibilidad de interponer un recurso en 

aquellos casos en los que se desestime la solicitud de información.  
 

Así pues, aprecio que, se entenderá que se ha vulnerado el derecho de acceso a la 

justicia en aquellos casos en los que un individuo decida interponer un recurso, que debe 

estar regulado por la legislación nacional, y se sienta indefenso ante la ley, porque no se 

ampare correctamente su derecho. Si la legislación nacional no lleva a cabo las pautas 

que ha establecido el Convenio de Aarhus, el resultado, es la indefensión de particulares 

o de organizaciones no gubernamentales y la conculcación de su derecho de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente.  
 

 
14 ACCC/2008/24, 30 de septiembre de 2010, España.  
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Entiendo que cualquier persona o asociación se sienta en la necesidad de realizar 

una solicitud de información que tenga como objeto la custodia del medio ambiente, pero 

es que este apartado del artículo 9 del CA, además, le otorga la facultad para poder 

presentarla. La solicitud de información tiene por objeto esclarecer si se ha respetado y 

garantizado el medio ambiente de manera oportuna. Entonces, la legislación nacional, 

debería asegurar esta facultad como una medida útil para la custodia medioambiental.  
 

Para comprender correctamente el apartado 2 del artículo 9 del CA es 

indispensable exponer qué entiende el Convenio Aarhus como público y cuál es el público 

interesado. Por un lado, tienen la consideración de público: una o varias personas físicas, 

jurídicas, las asociaciones, las organizaciones y los grupos formados por esos 

individuos15. Por otro lado, el público interesado es el público que está siendo o puede 

ser perjudicado por las decisiones aprobadas en el ámbito del medio ambiente o que posee 

un interés que alegar en la adopción de las decisiones. En el ámbito de las organizaciones 

no gubernamentales se entiende que cuentan con ese interés aquellas que “trabajan en 

favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los requisitos exigidos por el 

derecho interno”16.  
 

Así pues, el segundo apartado del artículo 9 del CA declara que, cada Parte 

Contratante del Convenio, siguiendo su legislación nacional, vigilará que los miembros 

del público interesado que, o bien “tengan un interés suficiente”, o bien “invoquen la 

lesión de un derecho” puedan interponer un recurso. Hay que puntualizar que, cuando se 

alegue la lesión de un derecho, es importante prestar atención al Código de procedimiento 

administrativo de la Parte Contratante del Convenio, porque si se impone ese requisito 

será posible “interponer un recurso ante un órgano judicial u otro órgano independiente e 

imparcial establecido por la ley” con la finalidad de refutar la legalidad, tanto en el fondo 

como en el procedimiento, de una decisión, una acción o una omisión que se encuadre en 

la materia de los preceptos que tengan que ver con la participación del público en las 

decisiones referentes a actividades específicas y de otros preceptos pertenecientes al 

Convenio Aarhus17.  
 

 
15 Artículo 2, apartado 4, del Convenio Aarhus.  
16 Artículo 2, apartado 5, del Convenio Aarhus.  
17 Artículo 9, apartado 2, del Convenio Aarhus.  
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De conformidad con los preceptos de la legislación nacional y en consonancia con 

el propósito de otorgar al público interesado un extenso acceso a la justicia se decidirá 

sobre aquello que establece un interés suficiente y la lesión de un derecho. Dicho esto, el 

interés de una organización no gubernamental será entendido como suficiente cuando sea 

estimado como público interesado. Finalmente, los preceptos expuestos en el segundo 

apartado del artículo 9 del CA no descartan que pueda interponerse “un recurso preliminar 

ante una autoridad administrativa” y, tampoco excluye, el requisito de “agotar las vías de 

recurso administrativo antes de entablar un procedimiento judicial” en aquellos casos en 

los que el derecho nacional así lo indique18.  
 

En el segundo apartado del artículo 9 del CA se puede entender la necesidad de 

regular, en la legislación nacional, la facultad para interponer un recurso, pero esta vez, 

con la finalidad de impugnar su legalidad. Una legalidad que puede estar viciada tanto en 

el fondo como en el procedimiento. Por eso, estimo oportuno que, un particular o una 

ONG cuenten con la facultad de poder interponer un recurso para impugnar la legalidad 

de una acción, de una omisión o de una decisión, porque ellos pueden considerar que se 

ha vulnerado el Derecho del medio ambiente, ya sea de forma activa o de forma pasiva. 

Con la posibilidad de interponer un recurso cuyo propósito sea saber si es correcta la 

legalidad se puede llegar a evitar la indefensión del medio ambiente y conseguir un 

adecuado acceso a la justicia medioambiental.  
 

También me parece correcto que haya que cumplir una serie de requisitos para 

poder incoar un recurso en base a su legalidad. Considero que, de esta manera, se está 

respetando la tutela judicial efectiva, en el sentido de que, aquellas personas o 

asociaciones que estén dispuestas a interponer dicho recurso serán las que 

verdaderamente pretendan que se lleve a cabo una correcta tutela del Derecho 

medioambiental.  
 

Independientemente de los procedimientos de recurso mencionados 

anteriormente, el tercer apartado del artículo 9 del CA, manifiesta que, cada Parte 

Contratante del Convenio vigilará que los componentes del público que cumplan con los 

requisitos indicados en el derecho nacional tengan la oportunidad de llevar a cabo 

 
18 Ibídem.   
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procedimientos administrativos o judiciales con la finalidad de refutar “las acciones u 

omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del 

derecho medioambiental nacional”19. El derecho nacional es el encargado de indicar 

aquellos criterios que deben cumplirse a la hora de incoar un proceso contra acciones u 

omisiones que puedan llegar a repercutir en el derecho del medio ambiente. Esos criterios 

que debe desarrollar el derecho nacional, de forma clara y precisa, tienen que dar lugar a 

un adecuado acceso a la justicia medioambiental.  
 

En el tercer apartado del artículo 9 del CA se indica la posibilidad de comenzar 

un procedimiento administrativo o judicial con la finalidad de refutar una acción o una 

omisión que provenga de una autoridad pública y que lesione los preceptos procedentes 

del Derecho del medio ambiente a nivel nacional. El Convenio de Aarhus obliga a las 

Partes Contratantes del Convenio a que, en su legislación nacional, se encuentre regulado 

lo aquí expuesto.  
 

Me parece importante que, aunque la acción o la omisión provengan de una 

autoridad pública, se pueda iniciar igualmente un procedimiento ya sea administrativo 

como judicial, porque de este apartado se entiende que es más importante el respeto hacia 

el Derecho medio ambiental que cualquier actuación realizada por una autoridad pública 

que pueda llegar a vulnerarlo.  
 

En este apartado, es necesario que aquellos miembros del público que tengan la 

intención de iniciar un procedimiento administrativo o judicial reúnan los criterios que ha 

establecido el Derecho nacional. Así pues, se le da la posibilidad al Derecho nacional de 

indicar aquellos requisitos que considera más oportunos para que los miembros del 

público que precisen iniciar un procedimiento administrativo o judicial sean los miembros 

del público que verdaderamente tengan un interés máximo en la tutela del medio 

ambiente.  
 

En el cuarto apartado del artículo 9 del CA se indica que los procedimientos tienen 

el deber de poner a disposición del público “recursos suficientes y efectivos”, si es 

necesario, incluso una orden de reparación. Además, tienen que ser “objetivos, 

equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo”. Las decisiones que se efectúen se 

 
19 Artículo 9, apartado 3, del Convenio Aarhus.  
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establecerán por escrito. Así pues, las decisiones que provengan de los tribunales o de 

otros órganos “deberán ser accesibles al público”20. Los recursos que los procedimientos 

ofrecen al público tienen que satisfacer y cumplir con las expectativas oportunas para el 

acceso a la justicia del medio ambiente. El proceso debe ser objetivo y centrarse sólo en 

los motivos que han provocado que se inicie el procedimiento, sin que se considere la 

posibilidad de incluir ninguna influencia que ponga en duda la imparcialidad; debe ser 

equitativo, ya que el empleo del derecho medioambiental tiene que evitar ser 

excesivamente inflexible; y debe ser rápido con la peculiaridad de evitar que su costo sea 

prohibitivo, porque si el costo es elevado será un obstáculo a la hora de acceder a la 

justicia para consultar si se ha vulnerado el derecho medioambiental.  
 

En dicho apartado del artículo 9 del CA se hace una referencia a que, todos los 

apartados anteriores, deben contar con la presencia de recursos que tienen que reunir dos 

características esenciales: los recursos deben de ser suficientes y deben de considerarse 

efectivos. Además, se señalan determinados requisitos que, los procedimientos, deben 

formalizar.  
 

Un recurso debe ser suficiente, bajo mi punto de vista, cuando reúne los criterios 

necesarios que le permiten cumplir con la finalidad prevista que, en este caso, es la 

protección del medio ambiente. Así que, todos los recursos que cumplan los requisitos 

que posibiliten la custodia medioambiental, en teoría, deberían ser considerados 

suficientes.  
 

Cuando el presente apartado se refiere a que los recursos deben considerarse 

efectivos, entiendo que, han de estar capacitados y ser idóneos para cumplir con la función 

que le es impuesta, en este caso, la tutela medioambiental. Entonces, ¿todos los recursos 

cuya finalidad sea la custodia del medio ambiente pueden ser considerados efectivos? 

Entiendo que se valorará que un recurso es efectivo cuando cumpla con los requisitos que 

permitan la protección medioambiental.  
 

El apartado quinto del artículo 9 del CA va dirigido a extraer una mayor eficacia 

a los preceptos de este artículo. Por ello, señala que cada Parte Contratante del Convenio 

estará pendiente de que, el público, esté correctamente informado acerca de la facultad 

 
20 Artículo 9, apartado 4, del Convenio Aarhus.  
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que posee para “iniciar procedimientos de recurso administrativo o judicial”. Además, 

considerará la instauración de instrumentos cuya finalidad sea contribuir a erradicar o 

disminuir los “obstáculos financieros o de otro tipo” que dificulten el acceso a la 

justicia21.   
 

La información es esencial cuando se pretende incoar un procedimiento, por ello, 

concibo que tiene relevancia máxima que, tanto las personas como las organizaciones que 

tengan la necesidad de iniciar un procedimiento por considerar que puede conculcarse el 

derecho medioambiental, estén advertidas de las facultades que disfrutan con miras a la 

custodia del medio ambiente.  
 

En el quinto apartado del artículo 9 del CA se considera que, las Partes 

Contratantes del Convenio, tienen la obligación de informar, a particulares y a 

organizaciones no gubernamentales, en lo relativo a la facultad que tienen para incoar 

procedimientos administrativos o judiciales. La información acerca de la posibilidad de 

comenzar un procedimiento, imagino que, será bastante amplia y se dirigirá, siempre, 

hacia la mayor protección de las disposiciones en materia de medio ambiente.   
 

Además, las Partes Contratantes del Convenio tienen la imposición de instaurar 

instrumentos adecuados que fomenten la asistencia con la finalidad de efectuar un 

considerable acceso a la justicia. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados para la 

asistencia con el propósito de obtener un extenso acceso a la justicia? Imagino que estos 

mecanismos podrán ser designados a través de la legislación nacional.  

 

3. La legitimación activa de las organizaciones no gubernamentales y de 

los particulares.  
 

El concepto de legitimación activa, que he aprendido estudiando el Grado en 

Derecho, se entiende como la disposición para ejercer, tanto de parte demandante como 

de parte recurrente, en un proceso judicial cuyo fundamento es, o bien, un interés 

legítimo, o bien, la titularidad de un derecho que se exhibe frente a la otra parte. La 

 
21 Artículo 9, apartado 5, del Convenio Aarhus.  
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legitimación activa permite ser parte en un procedimiento tanto administrativo como 

judicial, pero el artículo 9, apartado 3, del Convenio Aarhus va mucho más allá.  
 

En dicho artículo se menciona a “los miembros del público” para referirse tanto a 

particulares como a organizaciones no gubernamentales y esta conclusión la podemos 

obtener del Preámbulo del Convenio de Aarhus22. Se puede entender que el artículo 9, 

apartado 3, del Convenio de Aarhus pretende que el acceso a la justicia medioambiental 

sea bastante amplio, además, de los siguientes apartados de este mismo artículo se deduce 

la importancia de facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente para que 

se cumpla correctamente el derecho medio ambiental cuya finalidad es la custodia y 

garantía del medio ambiente.  
 

El Convenio Aarhus no le indica a los Estados los criterios de legitimación activa 

que tienen que constituir, sino que, son los propios Estados los encargados de señalar 

aquellos criterios de legitimación que se ajusten de manera más precisa al sistema de 

acceso a la justicia. Martínez Jiménez ha estudiado y observado los sistemas de 

legitimación activa implantados en los diferentes Estados que forman parte del Convenio 

Aarhus y ha llegado a la conclusión de que se pueden diferenciar tres sistemas: la acción 

popular, el interés genérico en el caso y los criterios tradicionales de legitimación.  
 

Así pues, la acción popular “supone el acceso de todo ciudadano a los procesos 

administrativos o judiciales, sin que los tribunales exijan ningún requisito para ejercitar 

la acción”23. Con respecto a la acción popular parece que tiene un nivel de aprobación de 

la legitimación activa muy elevado, en el que, no haría falta ningún requisito para poder 

desempeñarla.  
 

Por su parte, con el interés genérico en el caso “se exige que el demandante tenga 

un interés genérico en el caso, que será examinado por el tribunal, sin que dicho interés 

tenga que ser necesariamente individualizable o con efectos patrimoniales”24. En este 

sistema, al menos, se debe cumplir con un requisito: el interés genérico. La jurisprudencia 

 
22 Preámbulo del Convenio Aarhus: “Reconociendo además el importante papel que los ciudadanos, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado pueden desempeñar en la protección del medio 
ambiente”; “Deseando que el público, incluidas las organizaciones, tengan acceso a mecanismos judiciales 
eficaces para que los intereses legítimos estén protegidos y para que se respete la ley”.  
23 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, G. “Acceso a la justicia ambiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”, CEPC, Madrid, 2018, p. 157.  
24 Ibídem, p. 158.  
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española considera este interés genérico como un punto de conexión entre el particular o 

la organización no gubernamental y el conflicto que vulnera el derecho medio 

ambiental25.  
 

Finalmente, el tercer y último sistema son los criterios tradicionales de 

legitimación que se enfocan en el interés individual o en la violación de un derecho, ya 

que, para acceder a los procedimientos administrativos o judiciales, estos criterios 

“requieren que el demandante haya sufrido un menoscabo en sus derechos o intereses 

individuales”26. El menoscabo soportado no tiene la obligación de ser patrimonial, pero 

es más sencillo argumentar que el interés existe cuando hay un daño económico, ya sea 

directo o indirecto.  
 

La finalidad del Convenio Aarhus es el amplio acceso, tanto de particulares como 

de organizaciones no gubernamentales, en materia de medio ambiente, pero, es cierto 

que, se centra con mayor ímpetu en el reconocimiento de las organizaciones no 

gubernamentales ambientales, ya que son un pilar fundamental a la hora de velar por la 

protección del medio ambiente y, por tanto, es muy importante que el acceso a la justicia 

medioambiental sea amplio también para ellas. Por ello, hay que mencionar que, las 

ONG, tienen un régimen especial que expone el artículo 9, apartado 2, del CA.  
 

Con respecto a la importancia del acceso a la justicia medioambiental de las 

organizaciones no gubernamentales y el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus 

nos encontramos el asunto C-115/09. Esta sentencia trata el conflicto de la central térmica 

de Lünen. Este asunto conoce una cuestión prejudicial donde destaca la relevancia de las 

ONG en lo relativo a la protección de los intereses generales.  
 

La cuestión prejudicial surge en el ámbito de un pleito entre el Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein Westfalen eV, que es una 

organización cuya finalidad es la defensa del medio ambiente, y la Bezirksregierung 

Arnsberg, que es la demandada en el pleito principal. El conflicto que da lugar al litigio 

principal es una autorización que otorgó la Bezirksregierung Arnsberg a Trianel 

 
25 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de abril de 2002, 
fundamento de Derecho undécimo; y sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 25 de 
abril de 1989, fundamento de Derecho quinto.  
26 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, G. “Acceso a la justicia ambiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”, CEPC, Madrid, 2018, p. 162.  
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Kohlekraftwerk GmbH & Co. KG con el propósito de construir y explotar una central 

térmica en Lünen situado en Renania del Norte-Westfalia (Alemania).  
 

Como he mencionado anteriormente, Trianel tiene la pretensión de construir y 

explotar una central térmica en Lünen, pero próxima a la ubicación dispuesta para ello se 

encuentran unas zonas amparadas por la normativa nacional. La Bezirksregierung 

Arnsberg concedió una licencia parcial a Trianel para que se realizase el proyecto. Por su 

parte, la Federación para el medio ambiente presentó ante el Oberverwaltungsgericht für 

das Land Nordrhein-Westfalen un recurso contra la licencia parcial que había concedido 

la Bezirksregierung Arnsberg a Trianel, porque entendió que en la fase de declaración de 

impacto ambiental no se habían considerado las consecuencias que la central podría 

provocar en las zonas limítrofes a la central que están amparadas por la Directiva 

92/43/CEE, también llamada Directiva Hábitats27.  
 

Así pues, el órgano jurisdiccional remitente consideró que se había vulnerado el 

artículo 6, apartado 3, de la Directiva Hábitats. Además, ese mismo órgano indicó que, 

teniendo en consideración los preceptos procedentes del Derecho nacional, “una 

asociación para la defensa del medio ambiente no puede invocar la violación de 

disposiciones del Derecho de la protección del agua y de la naturaleza, así como el 

principio de precaución”, porque los preceptos nacionales no atribuyen derechos a los 

particulares28.  
 

En relación con la legitimación activa de las ONG, el órgano jurisdiccional 

remitente señaló que “la legitimación activa reconocida a las organizaciones no 

gubernamentales es la que resulta de la aplicación del régimen general de recursos de 

anulación previsto en materia de procedimiento administrativo y, en particular, de los 

artículos 42, apartado 2, y 113, apartado 1, primera frase, de la VwGO, que establecen 

que un recurso jurisdiccional contra un acto administrativo sólo será admisible si dicho 

acto vulnera los derechos del recurrente, es decir, sus derechos subjetivos públicos”29. 

 
27 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. DO L 206, 22 de julio de 1992, pp. 7-50.  
28 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2011, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contra Bezirksregierung Arnsberg, 
apartado 28.  
29 Ibídem, apartado 29. La VwGO proviene de la Verwaltungsgerichtsordnung, que es la Ley de la 
jurisdicción contencioso-administrativa: ibídem, apartado 13.  



 19 

Por lo anteriormente mencionado, el órgano jurisdiccional remitente entiende que, en este 

caso, el propósito no es la protección de los derechos individuales.   
 

Así pues, la Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen presentó 

diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La 

primera cuestión prejudicial se centra en la interpretación del artículo 10 bis de la 

Directiva 85/337/CEE (Directiva EIA), ¿el mencionado artículo impone que las ONG que 

pretendan acceder a la justicia de un Estado miembro cuya legislación nacional precise la 

merma de un derecho tengan la posibilidad de solicitar la conculcación de preceptos en 

materia medioambiental importantes para la concesión de un proyecto, no solo cuando 

van dirigidos a la protección de bienes jurídicos de particulares, sino, también, cuando 

van encauzados a la protección del interés general?30.  
 

Por su parte, la segunda cuestión prejudicial es muy parecida a la primera, pero 

hace alusión a la posibilidad de invocar los preceptos comunitarios o que ajusten el 

Derecho nacional a la legislación comunitaria en el ámbito medioambiental. Además, 

dentro de la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente hace dos 

preguntas más al respecto: la primera cuestión tiene que ver con la incertidumbre de si, 

aquellos preceptos comunitarios medioambientales, tienen que satisfacer ciertos 

requisitos de contenido con la finalidad de que se pueda manifestar su infracción; y, en la 

segunda cuestión, se pregunta al Tribunal los requisitos de contenido que se deberían de 

tener en consideración.  
 

El TJUE estudia estas dos cuestiones prejudiciales simultáneamente y entiende 

que “si bien es cierto que corresponde a los Estados miembros determinar, cuando es así 

su sistema jurídico, cuáles son los derechos cuya vulneración puede dar lugar a un recurso 

en materia de medio ambiente, dentro de los límites precisados en el artículo 10 bis de la 

Directiva EIA, no lo es menos que estos Estados no pueden privar a las asociaciones de 

defensa del medio ambiente, que cumplen los requisitos exigidos por el artículo 1, 

apartado 2, de esta Directiva, de la posibilidad de desempeñar el papel que les reconocen 

tanto la Directiva 85/337 como el Convenio de Aarhus”31.  

 
30 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO L 175, de 5 de julio de 1985, 
pp. 40-48.  
31 Ibídem, apartado 44.  
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Mediante esta reflexión, el Tribunal indica que, por un lado, es el Estado miembro 

el encargado de establecer aquellos derechos medioambientales que, mediante su 

vulneración, cabría la posibilidad de interponer un recurso, respetando en todo caso lo 

indicado en el artículo 10 bis de la Directiva 85/377/CEE. Pero lo más importante es que, 

los Estados miembros no pueden impedir que las organizaciones no gubernamentales, 

que cumplen los requisitos legalmente establecidos, interpongan un recurso para hacer 

valer los derechos del medio ambiente, ya que ese derecho, perteneciente a las 

organizaciones no gubernamentales, viene expuesto en la Directiva 85/33/CEE y en el 

Convenio Aarhus.  
 

Así pues, tanto las organizaciones no gubernamentales como los particulares 

tienen el poder de reivindicar los mismos derechos, ya que es una característica 

fundamental para el correcto funcionamiento del acceso a la justicia medioambiental. Por 

ello, el TJUE indica que “un motivo formulado en contra de la decisión impugnada y 

basado en la infracción de las normas del Derecho nacional que se derivan del artículo 6 

de la Directiva «hábitats», debe poder ser invocado por una asociación de defensa del 

medio ambiente”32.  
 

Concluye el razonamiento dirigido a estas dos cuestiones prejudiciales 

exponiendo que “el artículo 10 bis de la Directiva 85/337 se opone a una legislación que 

no reconoce a una organización no gubernamental que actúa a favor de la protección del 

medio ambiente, recogida en el artículo 1, apartado 2, de esta Directiva, la posibilidad de 

invocar, en el marco de un recurso contra una decisión de autorización de proyectos «que 

puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente» en el sentido del 

artículo 1, apartado 1, de la Directiva 85/337, la infracción de una norma del Derecho de 

la Unión que tenga por objeto la protección del medio ambiente, basándose en que esta 

norma protege únicamente los intereses de la colectividad y no los de los particulares”33. 
 

Finalmente, en la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente, 

se refiere a si las organizaciones no gubernamentales, a través de la Directiva 

85/337/CEE, cuentan con un derecho de acceso a la justicia que tenga mayor 

transcendencia que lo establecido en la legislación nacional. En esta cuestión, el TJUE 

 
32 Ibídem, apartado 49.  
33 Ibídem, apartado 50.  
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recuerda “la obligación de los Estados miembros derivada de una directiva de alcanzar el 

resultado que ésta prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o 

particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a 

todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus 

competencias, las autoridades judiciales”34.  
 

Por lo tanto, el Estado miembro cuenta con un margen considerable de maniobra, 

por ejemplo, a la hora de determinar los requisitos para admitir un recurso, pero, sin 

olvidar que, debe cumplir con el resultado que indica la mencionada directiva. Así pues, 

el Tribunal ha señalado que “el artículo 10 bis, párrafo tercero, última frase, de la 

Directiva 85/337 confiere a una organización no gubernamental de defensa del medio 

ambiente, recogida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337, el derecho de 

invocar ante un tribunal, en el marco de un recurso contra una decisión de autorización 

de proyectos «que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente» en 

el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 85/337, una infracción de las 

disposiciones del Derecho nacional derivadas del artículo 6 de la Directiva «hábitats», 

aunque el Derecho procesal nacional no lo permita basándose en que las disposiciones 

invocadas protegen únicamente los intereses de la colectividad y no los de los 

particulares”35.  
 

Por su parte, en las conclusiones de la Abogado General que las realiza la Señora 

Eleanor Sharpston, presentadas el 16 de diciembre de 2010, sobre el asunto C-115/09, se 

puede vislumbrar la transcendencia del artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus en 

relación con las organizaciones no gubernamentales en el acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente para la defensa y custodia medioambiental. En estas conclusiones se 

aclara que la ONG no tiene intención de llevar a cabo una acción colectiva, 

entendiéndose, dicha acción, como la acción mediante la cual la asociación para la 

defensa del medio ambiente representaría a un grupo de personas que se ven afectadas 

por las consecuencias de un determinado proyecto en el sitio donde viven.  
 

Así pues, una vez entendido que no se trata de una acción colectiva, se indica que 

se trata de “la impugnación de la decisión administrativa, en la medida en que autoriza 

 
34 Ibídem, apartado 53.  
35 Ibídem, apartado 59.  
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ciertas actividades que, según se alega, tendrán un efecto negativo sobre el medio 

ambiente como tal”36. Por lo tanto, en este caso, la organización no gubernamental está 

representando al medio ambiente. Por su parte, en el Derecho alemán, para otorgar la 

legitimación activa necesita que se haya conculcado un derecho subjetivo particular. Por 

ello, el órgano jurisdiccional remitente interpone las cuestiones prejudiciales antes 

desarrolladas ante el TJUE, porque tiene ciertas dudas de que la aplicación de la 

legislación nacional llegue a no estar acorde con la legislación comunitaria.  
 

Lo cierto es que, en el Derecho alemán, la posibilidad de interponer un recurso es 

un derecho cuya finalidad es la custodia de los particulares. El Gobierno alemán entiende 

que “el requisito de la limitación del acceso a la justicia a las personas cuyos derechos se 

vean directamente afectados por una decisión es, por lo tanto, la consecuencia práctica 

del alto nivel de control jurisdiccional necesario para garantizar una tutela judicial 

efectiva”37. Por lo tanto, en Alemania, la restricción del acceso a la justicia 

medioambiental mediante el requisito de que un derecho subjetivo particular deba ser 

vulnerado para que se pueda interponer un recurso conlleva a asegurar una tutela judicial 

efectiva. Así que las organizaciones no gubernamentales sólo tienen legitimación activa 

para interponer un recurso en aquellos casos en los que los preceptos que se vean 

afectados por dicha conculcación otorguen derechos a los particulares.  
 

En la opinión de la Abogado General, “una asociación para la defensa del medio 

ambiente es la expresión de unos intereses colectivos y puede disponer de unos 

conocimientos especializados de los que un individuo quizá carezca. En la medida en que 

una sola acción entablada por una asociación para la defensa del medio ambiente puede 

sustituir la interposición de numerosas acciones paralelas de particulares, puede tener un 

efecto de canalización de los litigios, de reducción del volumen de recursos pendientes 

ante los tribunales y de mejora de la eficiencia a la hora de utilizar los limitados recursos 

de que disponen los tribunales para impartir justicia y velar por la protección de los 

derechos”38. Así pues, bajo su punto de vista, una organización no gubernamental que 

 
36 Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston presentadas el 16 de diciembre de 2010, 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contra 
Bezirksregierung Arnsberg. Trianel Kohlekraftwerk Lünen (coadyuvante), apartado 1.  
37 Ibídem, apartado 31.  
38 Ibídem, apartado 51.  
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disponga de una legitimación activa apropiada, para poder acceder a la justicia, sería lo 

correcto, además, favorecería la tutela judicial efectiva.  
 

Desde el punto de vista de Pernas García: “Pese a que el artículo 10 bis era 

bastante claro, el TJUE realiza, a la luz del Convenio Aarhus, una interpretación amplia 

del derecho de acceso a la justicia en materia ambiental, considerando como “el 

menoscabo de un derecho” la vulneración de una normativa nacional, que transpone una 

norma comunitaria en materia de evaluación ambiental, o de una norma comunitaria con 

efecto directo; legitimando así a las ONG ambientales a la interposición de recursos 

contencioso-administrativos en caso de incumplimiento administrativo del Derecho 

ambiental comunitario en materia de EIA”39. Además, Delgado del Saz recuerda que, el 

artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CE “tiene eficacia directa, por lo que puede ser 

invocado directamente por las asociaciones”40.  
 

Personalmente, después de haber leído y estudiado con detenimiento el artículo 

10 bis de la Directiva EIA, considero que no cabe lugar a dudas para su aplicación y 

comparto la opinión que realiza el Profesor Pernas García. Entiendo que una ONG no 

puede ver mermada su legitimación activa por una normativa nacional, siempre y cuando, 

una legislación comunitaria le de la facultad para hacer valer los derechos 

medioambientales.  
 

El medio ambiente se considera “el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la 

sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia”41. Por 

tanto, el medio ambiente no tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos por sí solo, 

ya que no es una persona física o jurídica. Por eso, comprendo la importancia de las 

organizaciones no gubernamentales que, cuando no se realiza una correcta transposición 

de la norma comunitaria, puede considerar vulnerados sus derechos cuya finalidad es 

correcta aplicación del derecho medioambiental.  

 
39 PERNAS GARCÍA, J. “Comentario sobre la Sentencia de 12 de mayo de 2011, asunto C-115/09”, AJA, 
núm. 3, 2011, pp. 58-62.  
40 DELGADO DEL SAZ, S. “La influencia del Convenio de Aarhus en el sistema de tutela contencioso-
administrativa del Derecho alemán. Comentario a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de las ONG ambientales. Asuntos Trianel (C-115/09) y Oso pardo (C- 240/09)”. Dialnet. 
Revista de administración pública, núm. 188, 2012, p. 329.  
41 Definición de medio ambiente expuesta el glosario ambiental de ecoestrategia.com (foro económico 
ambiental).  
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Por eso, cuando analicé el asunto C-115/09, en el que se exponía que, en la 

legislación alemana, para que una ONG pudiera interponer un recurso contra un acto 

administrativo tendría que cumplir un requisito fundamental: el acto que se había 

adoptado tenía que lesionar sus derechos públicos subjetivos. Ahí entendí que, aunque la 

ONG cumpliera con los criterios que establecía la ley, necesitaba ver vulnerados sus 

derechos públicos subjetivos para poder interponer el recurso.  
 

Así pues, el TJUE proclamó que las organizaciones no gubernamentales deben 

tener un amplio acceso a la justicia en materia de medio ambiente y que no pueden verse 

desamparadas por la normativa nacional, ya que existe una normativa internacional que 

protege sus derechos con la finalidad de que obtengan un extenso acceso a la justicia 

medioambiental.  
 

Considero que las organizaciones no gubernamentales son una vía esencial para 

que el medio ambiente se encuentre representado. Con esta representación lo que quieren 

evitar es que se lleven a cabo actos que puedan repercutir negativamente en el medio 

ambiente. Bajo mi punto de vista, no es necesario que una ONG tenga que considerar que 

los derechos de los particulares están siendo vulnerados para poder acceder a la justicia 

medioambiental.  
 

Por eso, opino que, el Derecho alemán debería adaptar su legislación nacional al 

artículo 9 del CA, de manera que, finalmente, proporcione a las organizaciones no 

gubernamentales un mayor acceso a la justicia medioambiental, porque mediante el 

requisito de que, únicamente, tienen legitimación activa para interponer un recurso en 

aquellas cuestiones en las que las disposiciones que se consideren perjudicadas sean las 

que provocan una merma en los derechos de los particulares, no pueden ejercer los 

derechos que le son reconocidos por medio de la legislación internacional.  

 

4. La competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para 

interpretar el artículo 9 del Convenio Aarhus.  
 

En ocasiones, los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros 

han mostrado sus dudas sobre la competencia del TJUE para interpretar el artículo 9 del 
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Convenio Aarhus. En el asunto C-240/09, el TJUE se pronuncia acerca de la competencia 

que tiene en relación con la interpretación del artículo 9, apartado 3, del Convenio Aarhus.  
 

El asunto trata una cuestión prejudicial que tuvo lugar en la controversia existente 

entre: Lesoochranárske zoskupenie VLK, que es una asociación de Derecho eslovaco 

cuya finalidad principal es la custodia y la defensa del medio ambiente, y el Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, que es el Ministerio de Medio Ambiente de la 

República Eslovaca. Aunque el objeto principal del litigio es aclarar si el artículo 9, 

apartado 3, del CA consta de efecto directo aplicable en el ordenamiento jurídico de un 

Estado miembro, en esta sentencia, se analiza, también, la competencia del TJUE a la 

hora de interpretar el artículo 9 del Convenio de Aarhus.  
 

Así pues, el TJUE señala que “el Tribunal de Justicia ha considerado que una 

cuestión concreta que aún no ha sido regulada por una normativa de la Unión incumbe al 

Derecho de la Unión cuando tal cuestión se regula en acuerdos celebrados por la Unión 

y por sus Estados miembros y se refiere a un ámbito ampliamente cubierto por ese 

Derecho”. 42 En esta explicación, el TJUE insiste en la importancia que tiene la legislación 

comunitaria, en aquellos casos en los que un determinado asunto se encuentra sin una 

regulación concreta cuando ese asunto incumbe al Derecho de la Unión Europea.  
 

Sin embargo, Eleanor Sharpston que es la Abogado General, en las conclusiones 

sobre el asunto C-240/09, ha expuesto una opinión diferente, ya que ella le sugiere al 

TJUE que manifieste que son los órganos jurisdiccionales nacionales los competentes 

para indicar si el artículo 9, apartado 3, del CA consta de efecto directo en el ordenamiento 

jurídico correspondiente a dichos órganos jurisdiccionales, “habida cuenta de que la 

Unión Europea se adhirió a dicho convenio internacional el 17 de febrero de 2005 pero 

hasta la fecha no ha adoptado ninguna legislación para incorporar esa disposición 

específica del Convenio en la legislación de la Unión Europea con respecto a las 

obligaciones que impone a los Estados miembros (en contraposición a las instituciones 

de la Unión Europea)”43. 

 
42 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011. 
Lesoochranárske zoskupenie VLK contra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ver 
apartado 36.  
43 Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston presentadas el 15 de julio de 2010, 
Lesoochranárske zoskupenie VLK contra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, apartado 
81.  
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El TJUE concluye indicando que, el Derecho de la Unión, en este caso, se aplica 

a la controversia principal, porque la especie del oso pardo se encuentra en el anexo IV, 

letra a), de la Directiva 92/43/CEE, también llamada Directiva “hábitats”, y según el 

artículo 12 de la mencionada Directiva, el oso pardo se encuentra en un régimen riguroso 

de protección44.  
 

Por otro lado, en las conclusiones de la Abogado, se trata con precisión el tema de 

la competencia del TJUE para pronunciarse acerca del artículo 9, apartado 3 del Convenio 

Aarhus. En este asunto es muy importante recordar que el Convenio Aarhus es un acuerdo 

mixto y tiene como característica que “los acuerdos mixtos son un tipo especialmente 

controvertido de instrumento normativo en la legislación europea”45. Entiendo la 

complejidad que pueda llegar a surgir de un acuerdo mixto, ya que, por un lado, se 

encuentra la Unión Europea y sus Estados miembros, y, por otro lado, países terceros u 

organizaciones internacionales, pero considero que la Unión ha interpretado 

correctamente el artículo 9 del CA y, quizás, vea más problemática a la hora de realizar 

la transposición de la normativa comunitaria en un Estado miembro.  
 

Así pues, el TJUE en el asunto ERTA indicó que la competencia exterior de un 

Estado miembro queda restringida en aquellos casos en los que la Comunidad obtiene, 

mediante normativa interna, una competencia exterior exclusiva46. Por otro lado, en el 

asunto Hermès, cuya finalidad era analizar las disposiciones del Acuerdo ADPIC, el 

TJUE señaló que era competente para pronunciarse sobre el asunto objeto de debate 

apoyándose en el Reglamento (CE) nº 40/9447. Ha tenido gran relevancia en 

consideración con la competencia del TJUE la sentencia Merck Genéricos que hacía 

referencia al análisis del artículo 33 del Acuerdo ADPIC48. Entonces, dicho asunto aludía 

 
44 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. DO L 206, 22 de julio de 1992, pp. 7-50.  
45 Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston presentadas el 15 de julio de 2010, 
Lesoochranárske zoskupenie VLK contra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, apartado 
43. 
46 Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1971, Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Consejo de las Comunidades Europeas. 
47 Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1998, Hermès International (société en commandite 
par actions) contra FHT Marketing Choice BV; y Reglamento (CE) nº 40/94: Reglamento del Consejo de 
20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. DO L 245, de 29 de septiembre de 2003, pp. 36-37.  
48 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos - Produtos 
Farmacêuticos Ldª contra Merck & Co. Inc. y Merck Sharp & Dohme Ldª. 
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un acuerdo mixto que no constaba con una distribución de responsabilidades entre la 

Comunidad y los Estados miembros de cara a las diferentes partes contratantes. 

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó afirmando que era 

perfectamente competente para estudiar la controversia por la distribución de la 

competencia entre la Comunidad y sus Estados miembros y, además, era el indicado para 

determinar las responsabilidades que la Comunidad había admitido en este aspecto.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto, comprendo que, un acuerdo mixto, como es 

el caso del Convenio Aarhus, pueda llegar a dar algunas complicaciones a la hora de 

interpretar ciertos artículos, pero hay que recordar que el TJUE es el órgano competente 

para analizar aquellos conflictos relativos al reparto de competencias entre la Unión y los 

Estados miembros.  
 

Con el análisis del asunto C-240/09 pude distinguir dos cuestiones que me 

parecieron muy interesantes. La primera de ellas tenía que ver con la posible competencia 

del TJUE para pronunciarse en la interpretación del artículo 9, apartado 3, del CA; y la 

segunda cuestión estaba relacionada con el efecto directo de dicho artículo.  
 

Con respecto a la competencia del TJUE en relación con la interpretación del 

artículo 9, apartado 3, del CA, el Tribunal declaró que era competente para pronunciarse 

acerca de la interpretación del artículo 9, apartado 3, del CA. La competencia de la que 

goza el Tribunal viene impuesta como consecuencia de una carencia en la normativa de 

la Unión Europea en relación con este artículo de carácter internacional.  

 

5. El efecto directo del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.   
 

El asunto C-240/09, tratado en el punto anterior haciendo referencia a la 

competencia del TJUE para interpretar el artículo 9, apartado 3, del CA, también, trata en 

profundidad la problemática del efecto directo del artículo 9, apartado 3, del Convenio de 

Aarhus. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene como propósito resolver una 

cuestión prejudicial en la que los tribunales eslovacos le piden al Tribunal de Justicia que 

interprete el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.  
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Como expliqué en el apartado anterior del presente trabajo, el asunto C-240/09 

conoce la cuestión prejudicial interpuesta por el conflicto entre Lesoochranárske 

zoskupenie VLK, que es la asociación para la protección del medio ambiente, y el 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, que es el Ministerio de Medio 

Ambiente de la República Eslovaca.  
 

Por un lado, el propósito de esta cuestión prejudicial es esclarecer si el artículo 9, 

apartado 3, del Convenio de Aarhus está compuesto por un efecto directo aplicable en el 

ordenamiento jurídico de un Estado miembro. Por otro lado, la causa del litigio es la 

solicitud que ha realizado la asociación para tener la consideración de parte en los 

procedimientos administrativos relacionados con la concesión de exenciones al régimen 

de custodia de ciertas especies, ya que asociaciones de cazadores y otros individuos 

comenzaron procedimientos administrativos vinculados con dicho tema.  
 

Una de las especies que más ha llamado la atención en esta Sentencia es el oso 

pardo, porque se encuentra amparado en el Anexo II de la Directiva “hábitats”49. El oso 

pardo es considerado una especie de interés comunitario que, con la finalidad de que se 

proteja correctamente a la especie, precisa de la designación de zonas exclusivas de 

conservación.  
 

Por su parte, el Derecho eslovaco no contempla la posibilidad de que las 

organizaciones no gubernamentales sean parte en el proceso, así que, dichas 

organizaciones no tienen la facultad para incoar, por voluntad propia, un procedimiento 

con la intención de indagar en la legalidad de las decisiones.  
 

Dicho esto, los tribunales eslovacos exponen la siguiente cuestión: ¿tiene el 

artículo 9, apartado 3 del Convenio Aarhus efecto directo? Para poder responder a esta 

pregunta, el Tribunal describe cuándo se estima que una disposición tiene efecto directo, 

indicando que “debe considerarse que una disposición de un acuerdo celebrado por la 

Unión y sus Estados miembros con Estados terceros tiene efecto directo cuando, a la vista 

de su tenor y de su objeto y naturaleza, contiene una obligación clara y precisa que, en su 

ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno”50.  
 

 
49 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. DO L 206, 22 de julio de 1992, pp. 7-50.  
50 Ibídem, apartado 44.  
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Una vez explicadas las características necesarias para que una disposición disfrute 

de efecto directo hay que analizar si el artículo 9, apartado 3, del CA cumple con los 

requisitos de claridad y precisión que ha expuesto el Tribunal. Finalmente, el TJUE llega 

a la conclusión de que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus no tiene efecto 

directo, porque no cumple con las condiciones estipuladas anteriormente.  
 

Además, la Unión tampoco cuenta con una normativa relativa a esa materia, así 

pues, incumbe al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular la 

materia procesal relativa a los recursos dirigidos a la protección de los derechos que 

reconoce la Unión Europea. Por ello, el Tribunal indica que: “corresponde al órgano 

jurisdiccional remitente interpretar, en la medida de lo posible, el régimen procesal de los 

requisitos necesarios para interponer un recurso administrativo o judicial de manera 

conforme tanto a los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus como 

al objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que confiere el 

ordenamiento jurídico de la Unión, a fin de permitir a una organización de defensa del 

medio ambiente, como zoskupenie, impugnar ante los tribunales una decisión adoptada 

mediante un procedimiento administrativo que pudiera ser contrario al Derecho 

medioambiental de la Unión”51. El órgano jurisdiccional remitente será el responsable de 

indicar los criterios procesales imprescindibles para que se pueda incoar un recurso 

administrativo o judicial, pero respetando, en todo caso, los propósitos del artículo 9, 

apartado 3, del CA, ya que impedir que una ONG cuya finalidad es la custodia y defensa 

del medio ambiente vulneraría el citado artículo.  
 

Por su parte, la Abogado General, la Señora Eleanor Sharpston, indica en las 

conclusiones que, en su opinión, “el artículo 9, apartado 3, no contiene obligaciones 

suficientemente claras y precisas para regular directamente la situación jurídica de los 

particulares, sin precisiones o aclaraciones adicionales”. Sin olvidar que “la circunstancia 

de que una determinada disposición de un acuerdo internacional carezca de efecto directo 

no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales de una parte contratante no estén 

obligados a tenerla en cuenta”. Para terminar, la Abogado General le sugiere al TJUE que 

“declare que el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus carece de efecto directo 

 
51 Ibídem, apartado 51. 
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conforme a la legislación de la UE”52. En esta cuestión prejudicial, tanto el Tribunal como 

la Abogado General han llegado a la misma conclusión.  
 

Con respecto a este asunto, Delgado del Saz comentó que “para garantizar la 

protección efectiva de las normas de Derecho ambiental europeo, el órgano jurisdiccional 

remitente debe, en la medida de lo posible, interpretar el régimen procesal nacional a fin 

de permitir a una asociación impugnar una decisión que pudiera ser contraria a la 

normativa de medio ambiente de la Unión”53. Aunque el artículo 9, apartado 3, del CA 

no sea una norma que goce de efecto directo, el órgano jurisdiccional remitente tiene que 

aplicar su legislación procesal acorde con la legislación comunitaria y, para ello, tiene 

que aceptar que las organizaciones gubernamentales puedan interponer un recurso para 

refutar una decisión que consideran amenazante para la correcta aplicación y tutela del 

derecho medioambiental.  
 

Ruiz de Apodaca Espinosa, también indicó que “a pesar de que el Derecho de la 

Unión no confiere legitimación activa a los particulares, y concretamente a las 

asociaciones de protección del medio ambiente, para impugnar una decisión que establece 

excepciones a un régimen de protección del medio ambiente como el instaurado por la 

Directiva sobre los «hábitats», la legislación en este caso eslovaca debe interpretarse 

favorablemente por parte del Tribunal para admitir su legitimación en el citado 

procedimiento administrativo que pudiera desembocar en un acto contrario al Derecho 

medioambiental de la Unión”54. Así pues, se entiende que, aunque no esté contemplada 

en el derecho nacional eslovaco, la legitimación activa, para que las asociaciones 

ecologistas puedan interponer un recurso contra una decisión, tiene que estar regulada en 

la legislación procesal con el propósito de cumplir con las disposiciones de la legislación 

comunitaria y del Convenio de Aarhus.  
 

 
52 Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston presentadas el 15 de julio de 2010, 
Lesoochranárske zoskupenie VLK contra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
apartados 87, 92 y 93.  
53 DELGADO DEL SAZ, S. “La influencia del Convenio de Aarhus en el sistema de tutela contencioso-
administrativa del Derecho alemán. Comentario a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de las ONG ambientales. Asuntos Trianel (C-115/09) y Oso pardo (C- 240/09)”. Dialnet. 
Revista de administración pública, núm. 188, 2012, p. 331.  
54 RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. “Comentario sobre la Sentencia de 8 de marzo de 2011, asunto 
C-240/09”, AJA, núm. 1, 2011, pp. 68-70.  
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En lo concerniente al efecto directo, el TJUE manifestó que, el artículo 9, apartado 

3, del CA carecía de efecto directo, porque sus disposiciones no comprendían una 

imposición clara y precisa, ya que su adopción se subordinaba a un acto ulterior. Así pues, 

la interpretación de este artículo tiene que ser efectuada por cada órgano jurisdiccional 

nacional de los Estados miembros de la UE.  
 

Dicho esto, se entiende que, los requisitos para incoar un recurso administrativo o 

judicial, en virtud de este artículo, son competencia de los órganos jurisdiccionales 

nacionales. Pero, no hay que olvidar que, los Estados miembros de la UE tienen la 

obligación de cumplir con las disposiciones expuestas en este artículo y de respetar, en 

todo momento, la tutela judicial efectiva.  

 

6. El procedimiento no excesivamente oneroso implícito en el artículo 9, 

apartado 4 del Convenio Aarhus.  
 

La Unión Europea mediante el acceso a la justicia medioambiental tiene como 

finalidad principal, por un lado, asegurar que el acceso a la justicia sea extenso y, por otro 

lado, cooperar para conseguir que la custodia del medio ambiente se incremente.  
 

El asunto C-260/11 conoce una cuestión prejudicial en la que su objeto principal 

es el análisis del artículo 10 bis, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE (Directiva 

EIA); y del artículo 15 bis, párrafo quinto, de la Directiva 96/61/CE (Directiva IPPC). 

Ambas directivas se encuentran modificadas por la Directiva 2003/35/CE55.  
 

El problema surgió en un litigio entre, por un lado, el Sr. Edwards y la Sra. 

Pallikaropoulos, y, por otro lado, la Environment Agency, el First Secretary of State y el 

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. El conflicto principal tiene 

como base “el permiso de explotación concedido por la Environment Agency a una 

 
55 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO L 175, de 5 de julio de 1985, 
pp. 40-48; Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación. DO L 257, de 10 de octubre de 1996, pp. 26-40; y la Directiva 
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente. DO L 156, de 25 de junio de 2003, pp. 17-25. Con la Directiva 
2003/35/CE se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.  
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fábrica de cemento”56. Pero el litigio se va a centrar en la resolución dirigida a la 

imposición de costas procesales.  
 

El Sr. David Edwards, que disfrutaba del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

impugnó la resolución de la Environment Agency. El recurso fue desestimado y, 

entonces, decidió realizar un recurso de apelación ante la Court of Appeal, pero antes de 

obtener una respuesta, el Sr. Edwards determinó abandonar el procedimiento. Por su 

parte, la Sra. Pallikaropoulos actuó como parte demandante para así dar lugar a la 

continuación del procedimiento. Ella no disfrutaba de la asistencia jurídica gratuita, pero 

sí contaba con la restricción de sus obligaciones en relación con las costas.  
 

El recurso fue desestimado por la Court of Appeal que condenó a la Sra. 

Pallikaropoulos a pagar sus propias costas y las costas de las partes adversas. Así pues, la 

Sra. Pallikaropoulos interpuso un recurso de casación ante la House of Lords, en la fase 

inicial, instó la aprobación de medidas provisionales referentes a las costas para que se 

restringiera su responsabilidad respecto a las costas en el recurso, pero esa solicitud fue 

desestimada. Así pues, la House of Lords reafirmó la resolución de la Court of Appeal.  
 

Finalmente, la competencia de la House of Lords se trasladó a la Supreme Court 

of the United Kingdom que ha sido el órgano encargado de realizar las cuestiones 

prejudiciales al TJUE.  
 

En relación con la primera cuestión prejudicial en la que se pregunta: ¿cómo debe 

plantearse un órgano jurisdiccional nacional la condena en costas de un particular cuando 

sus peticiones relativas al tema medio ambiental hubieran sido desestimadas teniendo en 

consideración el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus, aplicado por el artículo 

10 bis de la Directiva 85/337/CEE y el artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE? Por su 

parte, el TJUE considera que es necesario que se respete la exigencia relativa a que el 

procedimiento judicial no sea excesivamente oneroso, ya que es imprescindible que el 

órgano jurisdiccional nacional se cerciore “de que se cumple esta exigencia teniendo en 

cuenta tanto el interés de la persona que desea defender sus derechos como el interés 

general vinculado a la protección del medio ambiente”57.  
 

 
56 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de abril de 2013, The Queen, a instancias de David 
Edwards y Lilian Pallikaropoulos contra Environment Agency y otros, ver apartado 2.  
57 Ibídem, apartado 35.  
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En consideración a la segunda: ¿debe tenerse en cuenta bajo la percepción del 

artículo 9, apartado 4, del Convenio Aarhus, adaptado en las Directivas, medidas 

objetivas, subjetivas o ambas para considerar que el proceso tenga o no un coste 

prohibitivo? El TJUE ha indicado que el órgano jurisdiccional nacional debe prestar 

atención, por un lado, a la situación económica del interesado y, por otro, tener en 

consideración un análisis objetivo de la cuantía de las costas. Además, el juez puede 

valorar y apreciar “la situación de las partes de que se trate, las posibilidades razonables 

de que el demandante salga vencedor del proceso, la importancia que para éste y para la 

protección del medio ambiente tiene el objeto del proceso, la complejidad del Derecho y 

del procedimiento aplicables, así como el posible carácter temerario del recurso en sus 

diferentes fases”58.  
 

Respecto a la tercera: ¿esta materia tiene que ser regulada al completo por el 

Derecho interno de los Estados miembros siempre y cuando se consiga que el 

procedimiento no se considere excesivamente oneroso? El TJUE recuerda que los Estados 

miembros tienen la obligación de acondicionar el ordenamiento jurídico interno a una 

Directiva y que tienen un cierto margen a la hora de utilizar los medios que ellos crean 

oportunos para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, así pues, “en relación 

con los medios con los que se puede alcanzar el objetivo de garantizar una protección 

judicial efectiva sin un coste excesivo en el ámbito del Derecho del medio ambiente, 

deben tenerse en cuenta todas las disposiciones del Derecho nacional pertinentes y, en 

particular, de un sistema nacional de asistencia jurídica gratuita y de un régimen de 

protección en relación con las costas”59.  
 

Por lo que concierne a la cuarta: ¿es necesario que no se haya desalentado al 

demandante a iniciar o continuar con el procedimiento para indicar que el procedimiento 

tiene la consideración o no de excesivamente oneroso? El TJUE considera que “la 

circunstancia de que no se haya disuadido al interesado, en la práctica, de ejercer su acción 

no basta por sí sola para considerar que el procedimiento no resulta para él excesivamente 

oneroso”60.  
 

 
58 Ibídem, apartado 42.  
59 Ibídem, apartado 38.  
60 Ibídem, apartado 47.  
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Para finalizar, la última cuestión: ¿cabe la posibilidad de obtener un análisis 

diferente en un recurso de apelación o de una segunda apelación en relación con la 

primera instancia? El TJUE indica la relevancia de respetar el Derecho de la Unión y la 

finalidad que, en este caso, es facilitar el acceso a la justicia medioambiental, ya que “esta 

distinción no está prevista en las Directivas 85/337 y 96/61, tal interpretación no 

respetaría plenamente el objetivo perseguido por el legislador de la Unión, que es 

garantizar un amplio acceso a la justicia y contribuir a la mejora de la protección del 

medio ambiente”61. Así pues, para esta última cuestión, el TJUE manifiesta que “esta 

apreciación no puede realizarse según criterios distintos en función de que tenga lugar al 

término de un procedimiento en primera instancia, de un recurso de apelación o de una 

segunda apelación”62.  
 

Por su parte, en las conclusiones de la Abogado General que las realiza la Señora 

Juliane Kokott sobre el asunto C-260/11, nos expone muy claramente el conflicto que 

debe resolverse en la presente cuestión prejudicial: “¿Cuánto puede costar un 

procedimiento judicial en materia de medio ambiente?”63. En mi opinión, resolver esta 

incógnita es la base para aplicar correctamente el artículo 9, apartado 4, del Convenio 

Aarhus aplicado por el artículo 10 bis, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE; y por 

el artículo 15 bis, párrafo quinto, de la Directiva 96/61/CE.  
 

La peculiaridad de esta Sentencia ha tenido lugar en la vigencia de los costes 

procesales debido al lugar donde se ha llevado a cabo, porque “en Inglaterra y en Gales, 

las costas procesales entrañan un considerable riesgo económico, debido, especialmente, 

a los honorarios de los representantes procesales allí vigentes”64. Así pues, lo 

verdaderamente importante de esta Sentencia es conseguir un adecuado acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente evitando que los procedimientos sean tan 

enormemente caros que su coste sea el motivo principal por el que se imposibilite su 

tramitación.  
 

 
61 Ibídem, apartado 44.  
62 Ibídem, apartado 48.  
63 Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott presentadas el 18 de octubre de 2012, The 
Queen, a instancias de David Edwards y Lilian Pallikaropoulos, contra Environment Agency y otros, 
apartado 1.  
64 Ibídem, apartado 2.  
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El acceso a la justicia es fundamental para hacer valer el derecho medioambiental, 

ya que, es necesario recordar que “el medio ambiente no puede defenderse en juicio por 

sí mismo, sino que necesita ser representado, por ejemplo, a través de ciudadanos 

comprometidos o de organizaciones no gubernamentales”65. En este caso, el derecho del 

medio ambiente ha sido representado por un particular y, en esta Sentencia, se ha 

destacado la imposición de que el procedimiento judicial no debe ser excesivamente 

oneroso que viene expuesta en el artículo 9, apartado 4, del Convenio Aarhus aplicado 

por el artículo 10 bis, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE; y por el artículo 15 bis, 

párrafo quinto, de la Directiva 96/61/CE.  
 

En opinión de Pernas García, esta Sentencia ha sido muy reveladora, porque “se 

trata de un pronunciamiento de especial interés en el contexto del incremento de las tasas 

judiciales, para valorar en qué medida el aumento de costes de los procesos contencioso-

administrativos pueden suponer una restricción justificada o no del Derecho de acceso a 

la justicia en materia ambiental, desde la perspectiva del Derecho comunitario”66.  
 

A mi modo de ver, en esta Sentencia puede apreciarse la importancia del acceso a 

la justicia en el ámbito del medio ambiente, ya que, tanto un particular como una 

organización no gubernamental, no deberían de encontrar impedimentos cuando 

necesiten acceder a la justica en materia medioambiental, porque esos obstáculos 

conllevarían una vulneración del derecho al acceso a la justicia que viene expuesto en el 

artículo 9 del CA. 
 

Cuando un procedimiento es considerado excesivamente oneroso, se entiende que 

no está a disposición de todos los ciudadanos, porque sólo van a poder iniciar ese 

procedimiento aquellos individuos que se encuentren amparados por sus recursos 

económicos. Considero que, si el procedimiento para la interposición de un recurso 

administrativo o judicial con la finalidad de respetar el Derecho medioambiental es 

excesivamente oneroso, entonces, se entraría en un bucle donde se vulnerarían otros 

muchos derechos, entre ellos, la tutela judicial efectiva.  
 

 
65 Ibídem, apartado 42.  
66 PERNAS GARCÍA, J. “Comentario sobre la Sentencia de 11 de abril de 2013, asunto C-260/11”, AJA, 
núm. 24, 2013, pp. 97-102.  
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Además, sólo podría acceder a la justicia en el ámbito del medio ambiente aquellas 

personas que contaran con un buen respaldo económico a la hora de interponer el recurso, 

discriminando así a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para 

acceder a la justicia medioambiental. En este hipotético caso, el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente acabaría perdiendo toda su esencia y, como consecuencia, el 

Derecho medioambiental se vería desamparado.  

 

7. La aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea vinculada con 

el artículo 9 del Convenio Aarhus.  
 

La transcendencia de una correcta aplicación del Derecho de la Unión en el ámbito 

del medio ambiente viene expuesta en el asunto C-752/18. La cuestión prejudicial se 

refiere a la interpretación y el análisis del artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus.   
 

El litigio que ha dado lugar a esta cuestión prejudicial tiene como partes, por un 

lado, Deutsche Umwelthilfe eV, que es una organización no gubernamental que goza de 

legitimación activa y cuya finalidad es la custodia del medio ambiente, y el Freistaat 

Bayern, que es el estado federado de Baviera (Alemania). El conflicto lo encontramos en 

la ejecución forzosa de una orden conminatoria mediante la cual un tribunal obligaba, al 

estado federado de Baviera, a efectuar algunas prohibiciones para el tránsito de vehículos 

con el propósito de respetar las imposiciones que vienen expuestas en la Directiva 

2008/50/CE67.  
 

En considerables carreteras de Múnich (Alemania) se ha superado, en ocasiones, 

muy significativamente, el valor límite de dióxido de nitrógeno (NO2) constituido por las 

disposiciones de la Directiva 2008/50/CE. Por este motivo, Deutsche Umwelthilfe 

interpuso un recurso y el Verwaltungsgericht München, que es el Tribunal de lo 

Contencioso-Administrativo de Múnich, requirió al estado federado de Baviera a través 

de una sentencia “a que modificara el plan de acción para la calidad del aire aplicable a 

la ciudad de Múnich, que constituye un «plan de calidad del aire» en el sentido del artículo 

23 de la Directiva 2008/50, de tal manera que dicho plan incluyera las medidas necesarias 

 
67 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad 
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. DO L 152, de 11 de junio de 2008, pp. 1-44.  
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para que en esa ciudad se respetase lo más rápidamente posible el valor límite fijado para 

el dióxido de nitrógeno”68. Tanto el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de 

Múnich como el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, que es el Tribunal Superior de lo 

Contencioso-Administrativo de Baviera, avisaron al estado federado de Baviera que, en 

el caso de no ejecutar las obligaciones pertinentes, la consecuencia sería una multa 

coercitiva. Por su parte, el estado federado de Baviera no llevó a cabo completamente las 

obligaciones implantadas por el Tribunal, así que, el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo de Múnich lo condenó al pago de una multa coercitiva cuyo importe 

abonó.  
 

Aún así, el estado federado de Baviera continuaba sin efectuar las órdenes 

conminatorias y “varios representantes del estado federado de Baviera, entre ellos su 

ministro presidente, expresaron públicamente su intención de no dar cumplimiento a esas 

obligaciones en lo relativo al establecimiento de prohibiciones de circulación”69. Como 

consecuencia, el estado federado de Baviera volvió a ser condenado al pago de una multa 

coercitiva y avisado de que volvería a ser multado si no cumplía con lo dispuesto en la 

resolución realizada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Múnich en 

relación con las prohibiciones de circulación indicadas. Sin embargo, el mencionado 

Tribunal desestimó la pretensión, realizada por Deutsche Umwelthilfe, en la que se 

solicitaba implantar “un arresto coercitivo a la ministra de Medio Ambiente y Protección 

de los Consumidores del estado federado de Baviera o, en su defecto, al ministro 

presidente de tal estado federado”70.  
 

Por su parte, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baviera 

ha llegado a la conclusión de que “cuando el poder ejecutivo manifiesta con tanta claridad 

su determinación de incumplir determinadas resoluciones judiciales, es preciso concluir 

que la imposición y la liquidación de nuevas multas coercitivas de importe superior será 

insuficiente para hacer que modifique el mencionado comportamiento”71.  
 

 
68 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe eV 
contra Freistaat Bayern, apartado 15.  
69 Ibídem, apartado 18.  
70 Ibídem, apartado 19.  
71 Ibídem, apartado 21.  
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Conviene aclarar que, en Alemania, la Ley de Enjuiciamiento Civil (ZPO) permite 

el arresto coercitivo dirigido hacia ciertos miembros del Gobierno en aquellos casos en 

los que sea necesario llevarlo a cabo para asegurar la ejecución de las obligaciones y de 

las resoluciones judiciales72. En el presente caso, el Tribunal, estima que el arresto 

coercitivo no es aplicable a este conflicto por cuestiones de Derecho constitucional.  
 

Por todo lo anteriormente explicado, el Tribunal Superior de lo Contencioso-

Administrativo de Baviera le plantea una única cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea: si debe entenderse el precepto dirigido hacia los Estados miembros 

para llevar a cabo todas las disposiciones adecuadas con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones expuestas en los Tratados u obligaciones resultantes 

de los actos de las instituciones de la Unión; el principio de aplicación efectiva; el derecho 

a la tutela judicial efectiva; el deber de asegurar un recurso efectivo en la disciplina 

medioambiental; y la imposición que obliga a los Estados miembros a asegurar la tutela 

judicial efectiva en aquellas materias custodiadas por el Derecho de la Unión Europea por 

el cual los órganos jurisdiccionales de Alemania están capacitados a sancionar con el 

arresto coercitivo a los titulares que ejercen una función pública, en este caso, del estado 

federado de Baviera para garantizar la imposición que compete al mencionado estado 

federado a modificar un plan de calidad del aire con el propósito de que cuente con un 

contenido mínimo concreto en el momento que dicho estado federado ha sido condenado 

a modificar el plan de calidad del aire después de haber sido avisado y sancionado con el 

pago de multas coercitivas que no han sido eficaces, ya que no produce, en el estado 

federado, ninguna pérdida patrimonial, porque consiste en el traslado de dinero de una 

partida contable a otra y ambas están ubicadas dentro del presupuesto estatal; por su parte, 

el estado federado ha precisado que no va a efectuar las obligaciones que se les ha exigido 

judicialmente con respecto al plan de calidad del aire; asimismo, el Derecho alemán 

considera que puede llevarse a cabo el arresto coercitivo con el propósito de conseguir la 

ejecución forzosa de las resoluciones judiciales, pero, por razones de Derecho 

constitucional, estima que el arresto coercitivo no es aplicable a este conflicto; y el 

Derecho alemán no cuenta con mecanismos de coerción más prácticos que los avisos y 

 
72 La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Derecho alemán, se llama Zivilprozessordnung (ZPO).Ibídem: 
apartado 11.  
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las sanciones mediante multas coercitivas, pero menos perjudiciales que el arresto 

coercitivo, y el recurso dirigido hacia esos mecanismos de coerción no se propone.   
 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en consideración, durante su 

reflexión, principios y derechos básicos para la aplicación del Derecho de la Unión: el 

principio de autonomía procesal de los Estados miembros; el principio de equivalencia; 

el principio de efectividad; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho a un 

recurso efectivo. Una vez aclarado esto, el TJUE manifiesta que, cuando una autoridad 

pública decide no ejecutar una resolución judicial firme y obligatoria, se produce una 

privación del derecho a la tutela judicial efectiva. Además, en este caso, la acción de no 

llevar a cabo las medidas indicadas en la Directiva 2008/50 causaría una amenaza para la 

salud de las personas.  
 

Así pues, el juez nacional es el encargado de interpretar su Derecho nacional, 

siempre y cuando, la interpretación de los preceptos nacionales se ajuste correctamente a 

las exigencias del Derecho de la Unión, porque en el caso de que no sea factible, “el juez 

nacional que conozca del litigio en el marco de sus competencias está obligado, en cuanto 

órgano de un Estado miembro, a dejar inaplicada cualquier disposición nacional contraria 

a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo en dicho litigio”73.  
 

A este respecto, el TJUE ha dejado claro que “no cabe interpretar esta 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que el principio de efectividad del 

Derecho de la Unión y el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por 

el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, obligan al juez nacional a dejar inaplicada una 

disposición de Derecho nacional, o la única interpretación de esta que le parezca 

conforme a la constitución nacional, si al hacerlo vulnerase otro derecho fundamental 

garantizado por el Derecho de la Unión”74. Entonces, se entiende que hay que comparar 

la relevancia de los derechos fundamentales que son objeto de conflicto.  
 

El TJUE ha indicado, por lo que concierne al derecho a la libertad, que “la ley que 

faculte al juez para privar de libertad a una persona debe ser suficientemente accesible, 

precisa y previsible en su aplicación, con objeto de evitar cualquier riesgo de 

arbitrariedad”, y en lo referente al principio de proporcionalidad, “cuando están en juego 

 
73 Ibídem, apartado 42.  
74 Ibídem, apartado 43.  
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varios derechos fundamentales distintos, la valoración de la observancia del principio de 

proporcionalidad debe llevarse a cabo respetando la necesaria conciliación de las 

exigencias relacionadas con la protección de los distintos derechos y el justo equilibrio 

entre ellos”75. Así pues, el TJUE puntualiza que, si es necesaria la restricción del derecho 

a la libertad (en el sentido del arresto coercitivo) para cumplir con el Derecho de la Unión, 

entonces, el Derecho de la Unión requiere que se lleve a cabo esta medida. Por último, el 

TJUE recuerda que los particulares tienen la posibilidad de hacer valer el Derecho de la 

Unión mediante “el principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a 

los particulares por violaciones del Derecho de la Unión”76.  
 

Por todo lo anteriormente explicado, el TJUE llega a la conclusión de que el 

tribunal nacional es el que tiene la competencia para implantar el arresto coercitivo al 

titular de una función pública cuando el Derecho interno del Estado miembro lo permita, 

siempre y cuando exista una base legal sólida y, en todo caso, la limitación del derecho a 

la libertad tiene que respetar los requisitos constituidos en el artículo 52, apartado 1, de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)77.  
 

Por otro lado, en las conclusiones del Abogado General que las realiza el Señor 

Henrik Saugmandsgaard Øe sobre el asunto C-752/18, se trata con detenimiento la 

importancia de efectuar una adecuada aplicación del Derecho de la Unión. En su opinión, 

“la obligación del juez nacional, en virtud del Derecho de la Unión, de aplicar medidas 

coercitivas con el fin de garantizar la efectividad de este Derecho no es ilimitada, en 

particular cuando dichas medidas pueden menoscabar otro derecho fundamental, en el 

presente asunto el derecho a la libertad”78. En estas alegaciones muestra la importancia 

que le da a la restricción de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad. Bajo 

su punto de vista, el privar a una persona de su libertad se debe ejecutar cuando ya no 

exista ninguna otra solución al problema planteado. Por ello, el abogado intenta plantear 

otras soluciones antes que aplicar el arresto coercitivo como, por ejemplo, la opción de 

que “dichas multas coercitivas no se abonaran al estado federado sino a un tercero, o 

 
75 Ibídem, apartados 46 y 50.  
76 Ibídem, apartado 54. 
77 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 
DO L 83, de 30 de marzo de 2010, pp. 389-403.  
78 Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe presentadas el 14 de noviembre de 
2019, Deutsche Umwelthilfe eV contra Freistaat Bayern, apartado 4.  
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incluso a la demandante en el litigio principal”79. Considera que no se puede restringir un 

derecho fundamental sin que exista una base legal sólida que respalde esa limitación, 

porque, en el caso contrario, el resultado sería una violación del Estado de Derecho.  
 

Por ello entiende que “por muy grave que sea el comportamiento de los cargos 

públicos que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, considero que 

la obligación del juez nacional de hacer todo lo que sea de su competencia para dotar de 

plena eficacia a una directiva, en particular a una directiva en materia de medio ambiente, 

y garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no puede cumplirse 

menoscabando el derecho fundamental a la libertad”80. Así pues, bajo su punto de vista 

sería desproporcionado efectuar un arresto coercitivo a los titulares de las funciones 

públicas, porque no existe una base legal suficiente que pueda respaldar esta decisión.  
 

Mi punto de vista es muy distinto con respecto al punto de vista del Señor Henrik 

Saugmandsgaard Øe. En este asunto, la finalidad con la que se presenta esta cuestión 

prejudicial tiene que ver con la correcta aplicación del Derecho de la Unión. El 

planteamiento de llegar a aplicar una medida privativa de libertad como es, en este caso, 

el arresto coercitivo resulta que se deba analizar y confrontar dos derechos fundamentales: 

el derecho a la tutela judicial efectiva que viene constituido en el artículo 47 de la CDFUE 

y en el artículo 9 del Convenio Aarhus; y el derecho a la libertad que se encuentra en el 

artículo 6 de la CDFUE. Si es necesario para que se aplique correctamente el Derecho de 

la Unión que se actualice el plan de calidad del aire, en el sentido del artículo 23 de la 

Directiva 2008/50, en el estado federado de Baviera, pero no se cumple con lo que ha 

establecido el Tribunal está claro que hay que buscar una solución.  
 

Después de realizar avisos e imponer multas coercitivas, los titulares de las 

funciones públicas siguen reiterando su intención de no efectuar la obligación de prohibir 

la circulación de determinados vehículos en ciertas vías, aunque esta imposición esté 

respaldada mediante resoluciones judiciales firmes, entonces, el Tribunal tiene que llevar 

a cabo una medida extrema para que se cumpla, no sólo el Derecho de la Unión, sino 

también para que se llegue a evitar daños mayores causados en la salud de las personas.  
 

 

 

 
79 Ibídem, apartado 87.  
80 Ibídem, apartado 84.  
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El conflicto se acentúa por dos motivos: el primero de ellos tiene que ver con el 

pago de la multa coercitiva, ya que, no hay una pérdida patrimonial para el estado 

federado; y el segundo es relativo al arresto coercitivo, porque, por motivos de Derecho 

constitucional, no se aplica a los cargos públicos.  
 

Así pues, el problema está que, para que se aplique correctamente el Derecho de 

la Unión, los órganos jurisdiccionales alemanes deben ir en una dirección opuesta a lo 

que dicta la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional 

Federal). La pregunta es: ¿debe un órgano jurisdiccional nacional contradecir la 

jurisprudencia de su propio estado para poder aplicar el Derecho de la Unión? Ahí entra 

en juego el principio de cooperación leal entre la Unión Europea y los Estados miembros. 

Hay que recordar que este principio “obliga a estos a adoptar todas las medidas apropiadas 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos de las 

instituciones”81.  
 

También es un principio relevante, en el caso que nos ocupa, el principio de 

primacía del derecho de la Unión, ya que “cuando no resulte posible interpretar la 

normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, en virtud del 

principio de primacía del Derecho de la Unión, el juez nacional, en el marco de un 

procedimiento incoado contra una autoridad pública, puede verse obligado a abstenerse 

de aplicar cualquier disposición nacional contraria a una norma del Derecho de la Unión 

si esta tiene efecto directo”82. Así pues, entiendo que el juez nacional, siempre que exista 

una base legal suficiente, esté obligado a imponer una medida privativa de libertad a los 

titulares de cargos públicos que afirmen reiteradamente la negativa a ejecutar lo impuesto 

mediante resoluciones judiciales firmes.  
 

Un Estado miembro de la Unión Europea no puede permitir que los titulares de 

las funciones públicas se nieguen a cumplir con las normas establecidas por la Unión, ya 

que las consecuencias, en el presente caso, pueden llegar a ser bastante considerables para 

la salud de las personas.  
 

 
81 Ibídem, apartado 35.  
82 Ibídem, apartado 59.  
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Considero relevante el comentario realizado por Ruiz de Apodaca Espinosa 

concerniente a esta Sentencia. Él considera que es una Sentencia relevante por dos 

motivos: el primero de ellos tiene que ver con “la resistencia rebelde de las autoridades 

de Baviera a cumplir una resolución de sus propios Tribunales, por la que se les obliga a 

limitar la circulación de vehículos diésel con el fin de cumplir los valores de óxido de 

nitrógeno establecidos en la Directiva de calidad del aire”; y el segundo es “porque 

estamos ante una situación de vulneración de la tutela judicial efectiva que incluye el 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, prevista en el propio Convenio de 

Aarhus, ante lo que los recurrentes exigen que se adopte la medida extrema del arresto de 

los responsables públicos para hacer cumplir la sentencia y vencer esa desobediencia 

pública”83. En mi opinión, parece desacertado que los titulares de las funciones públicas 

se opongan a llevar a cabo una norma comunitaria, porque se está tratando un asunto 

bastante serio, ya que hay que tener en cuenta la salud de los ciudadanos. Las personas 

son las que están sufriendo la pésima calidad del aire y eso puede culminar en el 

padecimiento de enfermedades.  
 

El asunto C-752/18 me hizo comprender la vinculación entre la aplicación efectiva 

del Derecho de la Unión Europea y el artículo 9 del CA. Aunque, es cierto que, me 

asombra que los titulares de una función pública nieguen abiertamente el cumplimiento 

de una resolución judicial que tiene como finalidad la aplicación de un precepto 

procedente de una normativa comunitario. También, me parece sorprendente, el arresto 

coercitivo para esos titulares de una función pública. Aquí se encuentra en una balanza el 

derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad.  
 

Personalmente, no sabría expresar cuál de esos dos derechos fundamentales 

prevalece por encima del otro, ya que, por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva 

es necesario para que el proceso se lleve a cabo con todas sus garantías; y, por otro lado, 

el derecho a la libertad es imprescindible para desarrollar la vida en general. Pero, es 

cierto que, si restringiendo el derecho a la libertad se consigue cumplir la obligación de 

prohibir la circulación, entonces, se estará velando por la salud de los ciudadanos.  

 

 
83 RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. “Comentario sobre la Sentencia de 19 de diciembre de 2019, 
asunto C-752/18”, AJA, núm. 97, 2020, pp. 115-119.  
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8. Conclusión.  
 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente apropiado no sólo se encuentra en la 

legislación comunitaria, sino que, también, es un principio rector de la política social y 

económica en España. Por tanto, se puede vislumbrar que es un derecho que afecta al 

interés colectivo y, por consiguiente, es un derecho de especial relevancia.  
 

Mediante las diversas Sentencias analizadas se puede apreciar que, generalmente, 

son los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea los que no saben 

interpretar correctamente el artículo 9 del Convenio de Aarhus y he llegado a la 

conclusión de que, quizás, tampoco les conviene saberlo interpretar. En la mayoría de las 

mencionadas Sentencias, los órganos jurisdiccionales remitentes que interponen la 

cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienden a encontrarse 

con una regulación procesal procedente del Derecho nacional que no concuerda con la 

legislación comunitaria.  
 

En 2018, el Convenio de Aarhus cumplió veinte años y todavía sigue dejando 

mucho que desear. Ruiz de Apodaca Espinosa ha expresado, en cuanto a lo que concierne 

al Convenio Aarhus en consideración con el acceso a la justicia, que “las cosas no han 

cambiado mucho en estos veinte años, más allá de la concreción del ejercicio de este 

derecho a través de la jurisprudencia comunitaria y nacional, aunque se siguen dando 

pasos. A nivel de la Unión Europea, se sigue sin un instrumento jurídico-normativo que 

regule el acceso a la justicia ambiental, a diferencia de los aspectos de información y 

participación, que inmediatamente fueron desarrollados por sendas directivas”84. 

Llegados a este punto me pregunto, ¿por qué después de veinte años aún no se ha regulado 

el tercero de los pilares del Convenio de Aarhus? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el 

acceso a la justicia medioambiental se encuentre regulado de manera factible por la Unión 

Europea? ¿La UE se está tomando realmente en serio el Derecho medioambiental y, 

concretamente, el acceso a la justicia en ese ámbito?   
 

 
84 RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. “El acceso a la justicia ambiental a nivel comunitario y en España 
veinte años después del Convenio de Aarhus”. Revista catalana de Dret Ambiental. Vol. IX. Núm. 1, 2018, 
pp. 3-4.  
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La función principal que deben realizar los Estados que firmaron y ratificaron el 

Convenio de Aarhus es adaptar su Derecho nacional al Tratado internacional. Los Estados 

tienen la obligación de amparar el acceso de particulares y organizaciones no 

gubernamentales, tanto a procedimientos administrativos, como a procedimientos 

judiciales, mediante la interposición de un recurso por entender que un acto o una 

omisión, ya sea de parte de una persona (física o jurídica) o de un poder público ha 

vulnerado el Derecho medioambiental.  
 

Por eso, mediante este trabajo, he podido percibir que los Estados miembros de la 

Unión Europea no han adecuado correctamente el artículo 9 del Convenio de Aarhus a 

sus ordenamientos internos, pero es que, ¿cómo van a llevarlo a cabo de una manera 

completamente adecuada si la propia Unión Europea carece de una regulación 

determinada para cumplir con el acceso a la justicia medioambiental? La principal 

consecuencia de esta situación es que el acceso a la justicia en el ámbito del medio 

ambiente no se encuentra correctamente amparado en las legislaciones nacionales y eso 

conlleva que el TJUE se enfrente a cuestiones prejudiciales que, en el caso de que esa 

regulación estuviera adecuadamente incluida en los ordenamientos internos y, en su 

defecto, en la legislación comunitaria, no haría falta que el TJUE respondiera una y otra 

vez a las mismas cuestiones.  
 

Me ha llamado la atención que las organizaciones no gubernamentales tuvieran 

más obstáculos que los particulares, en cuanto a las legislaciones nacionales, cuando se 

trata de ser parte en un procedimiento, ya sea administrativo o judicial. Al ser los propios 

Estados los encargados de designar los requisitos de legitimación activa que deben 

cumplir aquellas personas o asociaciones que estén dispuestas a velar por el respeto del 

derecho medioambiental, entiendo que, entre los Estados miembros de la Unión Europea 

haya una cierta disparidad, pero considero que es esencial que exista un amplio acceso a 

la justicia medioambiental. Aunque tengo que aclarar que esta es una opinión propia, ya 

que el TJUE ha dejado claro en numerosa jurisprudencia que, tanto los particulares como 

las organizaciones no gubernamentales, cuentan con las mismas oportunidades a la hora 

de reivindicar el derecho medioambiental.   
 

Me ha resultado bastante sorprendente que, de los tres derechos que componen el 

Convenio de Aarhus, los dos primeros, que son el acceso a la información y el acceso a 
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la participación del público en la toma de decisiones, se encuentren perfectamente 

regulados en el Derecho de la Unión, y, sin embargo, el derecho de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente carezca de regulación en el ámbito de la UE. Sinceramente, 

comprendo que aún no está completamente regulado el Convenio de Aarhus en la 

normativa europea y considero que, a medida que vaya pasando el tiempo, será más 

complicado, tanto para los Estados miembros de la UE, como para el TJUE, aplicar 

correctamente los preceptos indicados en el Convenio de Aarhus.  
 

Con las sentencias que he analizado me he dado cuenta de la gran variedad de 

interpretaciones que pueden dar los diferentes Estados miembros de la UE al artículo 9 

del CA y, recordando que nos encontramos en una etapa donde el Derecho 

medioambiental cada vez va adquiriendo más importancia, me parecería oportuno una 

adecuada regulación, en la Unión Europea, sobre el acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente.  
 

A modo de reflexión, tanto el asunto referente a la legitimación activa como el 

asunto referido a la competencia del TJUE para interpretar el artículo 9 del CA y el efecto 

directo del artículo 9, apartado 3, del CA he llegado a la misma conclusión que entendió 

Ortega Bernando: “Las dos sentencias son de indudable interés en la medida que con ellas 

se pone de manifiesto cómo la legislación nacional sectorial de protección del medio 

ambiente, aprobada en ejecución del Derecho de la Unión Europea, puede impulsar 

modificaciones en la aplicación de la legislación administrativa general de un Estado 

miembro, y concretamente, en su Derecho procesal. Esto es así, incluso cuando los 

Estados miembros siguen ejerciendo competencias en esta materia de legislación 

procesal, regulando y condicionando, por tanto, los requisitos que han de cumplir las 

partes para poder acudir a los tribunales. La cuestión radica entonces en que esta 

competencia legislativa estatal está siendo modulada por los principios de equivalencia y 

efectividad en aras de garantizar la efectiva ejecución del Derecho de la Unión y de, a 

todas luces, su mayor nivel de protección ambiental”85.  
 

 

 

 

 

 
85 ORTEGA BERNANDO, J. “¿Quién ha apostado por la efectiva implantación del derecho de acceso a la 
justicia a favor de las organizaciones no gubernamentales en defensa del medio ambiente?”, AJA, núm. 6, 
año 2011, p. 13-14.   
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