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EL PASADO MES DE AGOSTO LOS ESPAÑOLES pudi-

mos comprobar, con estupefacción, como ardía una 

instalación con 20.000 toneladas de residuos peligro-

sos en la localidad de Chiloeches, que se encuentra 

a 10 kilómetros de Guadalajara y a 20 de Alcalá de 

Henares, zonas con una densidad de población muy 

alta. Si utilizamos el calificativo “con estupefacción” 

es porque apenas habían pasado tres meses del in-

cendio que acabó con 90.000 toneladas de neumáti-

cos en un vertedero ilegal situado en el municipio de 

Seseña (Toledo).

Estos dos incendios han sido la muestra palmaria 

de la preocupante situación de la gestión de los resi-

duos industriales en nuestro país. Estamos hablando 

de un sector que resulta fundamental para velar por 

la salud de las personas y el entorno, que mayorita-

riamente aplica los mejores tratamientos disponibles 

para minimizar riesgos en estas dos áreas tan impor-

tantes para la sociedad. El lector podrá entender lo 

frustrante que resulta para quienes trabajamos en 

este sector, ver cómo hechos tan graves se encar-

gan de demostrar que las malas prácticas de algunos, 

amén de ilegales y de ser constitutivas de competen-

cia desleal, asolan nuestra actividad ante la desidia y 

el desinterés de los poderes públicos y de la opinión 

pública en general.

Dado el carácter técnico-científico de esta publica-

ción, en esta tribuna nos gustaría centrarnos más en 

un apartado que consideramos fundamental para evi-

tar nuevos casos como los descritos anteriormente. Se 

trata de la importancia que tendría una modificación 

legislativa que otorgue un papel más relevante al pro-
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ductor del residuo. Esto es algo que nos homologaría con 

muchos países de nuestro entorno, que ya han tomado 

las medidas necesarias para que esto se lleve a cabo.

Esta modificación legislativa trataría de aclarar la res-

ponsabilidad que el productor tiene en el tratamiento 

correcto del residuo. Un mayor grado de responsabili-

dad por parte de los productores tendría como conse-

cuencia una autorregulación del sector y, por tanto, un 

ahorro en medios para inspección y control.

No obstante, si hacemos un primer análisis de nues-

tro marco legislativo relacionado con esta cuestión 

parece que el artículo 17 de la ley 22/2011 de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, únicamente 

obliga al productor a tratar los residuos por sí mismo 

o a encargar el tratamiento a un negociante, o a una 

entidad o empresa, registrados conforme a la ley. Este 

artículo se está interpretando como si la responsabili-

dad del productor acabara una vez que acredite que ha 

encargado a un tercero autorizado el tratamiento. Esta 

es la opinión mayoritaria entre los productores de los 

residuos, que se ahorran muchos problemas producto 

de la maraña burocrática a la que nos enfrentamos los 

gestores y otros actores debido a la falta de homoge-

neización en las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, debemos recordar que el ordenamien-

to jurídico no es un conjunto de normas aisladas, sino 

que es un todo que forma una unidad. El sistema es 

unitario y esto nos da pie a realizar una serie de con-

sideraciones:

1.- El objeto de la Ley de residuos (Art. 1) es regular 

la gestión de los residuos impulsando medidas que (…) 

mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana 

y el medio ambiente asociados a (…) su gestión.

2.- El mencionado artículo 17 establece que las obli-

gaciones del productor antes referidas tienen una ra-

zón de ser: asegurar el tratamiento adecuado de sus 

residuos. Además, establece para el productor, u otro 

poseedor de residuos, una serie de obligaciones tales 

como suministrar la información necesaria para el ade-

cuado tratamiento o eliminación. También añade que 

la responsabilidad concluye no solo con la entrega a 

un negociante, empresa o entidad, sino que además 

dicha entrega debe acreditarse documentalmente y 

cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. Por 

tanto, la obligación legal va más allá de encargar el 

tratamiento a una empresa autorizada. Lo que exige 

la ley es “asegurar el tratamiento adecuado” y es de 

sentido común que esto implique algo más que confiar 

la entrega del residuo a una persona autorizada por 

una licencia.

3.- Las normas de desarrollo de la citada Ley 22/2011, 

tanto sectoriales como autonómicas, imponen multitud 

de obligaciones en relación a la correcta gestión. Y en 

casos como los de los Sistemas Colectivos de Responsa-

bilidad Ampliada del Productor explicitan la obligación 

de garantizar el resultado. Algo parecido ocurre con 

la normativa sobre responsabilidad medioambiental y 

pasaría lo mismo, en caso de daños a un particular, 

si entráramos en el ámbito de la responsabilidad civil.

Estos tres puntos nos permiten sacar una conclusión 

bastante clara: el productor o el poseedor del residuo 

estará sujeto en la entrega a asegurar que el receptor 

cumple (y que cumplirá) con la obligación de dar el tra-

tamiento adecuado a los residuos. Sin embargo, lo que 

la ley parece no resolver expresamente, es hasta dónde 

alcanza esa obligación del productor de asegurar que el 

receptor cumple con todos los requisitos legales.

Ilustremos el tema con un ejemplo. Algo que está 

ocurriendo habitualmente es que un gestor tenga auto-

rizados unos Códigos LER (Lista Europea de Residuos) y 

que sin embargo no disponga de la tecnología adecuada 

para el tratamiento del residuo. ¿La mera entrega exime 

de responsabilidad al productor? Vamos más allá. Cuan-

do esto pasa, lo más evidente es que el precio ofertado 

por el tratamiento es siempre considerablemente más 

bajo que el que requeriría el correcto tratamiento con la 

tecnología adecuada. ¿En estos casos queda exento de 

responsabilidad? No discutimos que los precios son libres 

en el mercado, eso es una obviedad. Lo que apuntamos 

es que el productor debe conocer o hacer lo posible por 

conocer qué tratamiento requiere un residuo en con-

creto. Por tanto, no creemos que el espíritu de la ley 

sea facilitar esa exención de responsabilidad por el mero 

hecho de entregar el residuo a un gestor autorizado que, 

a priori, goza sólo de una presunción de capacidad de 

tratamiento adecuado, pero nada más.
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nocimiento de que el tratamiento propuesto por un 

gestor no garantiza el correcto tratamiento de los resi-

duos. Por ello, insistimos en que la obligación principal 

del productor es “asegurar” el correcto tratamiento. El 

hecho de que el gestor esté en posesión de una licencia 

es, a nuestro juicio, únicamente una presunción. Los 

principios del derecho penal son aplicables al derecho 

administrativo sancionador y, desde luego, la responsa-

bilidad civil es a nuestro juicio incuestionable.

Para lograr estas mejoras, necesitamos que haya una 

mayor voluntad para que las cuestiones medioambien-

tales vuelvan a ser una prioridad y tengan un reflejo en 

las políticas de residuos. Resulta paradójico que esta 

cuestión parezca aparcada en las prioridades políticas 

siendo España un país miembro de la Unión Europea. 

Una UE que está planteando un ambicioso paquete le-

gislativo de economía circular que favorecerá la crea-

ción de empleo en torno al medio ambiente y el re-

ciclaje. España corre el riesgo de no materializar esta 

oportunidad en el caso de los residuos industriales y 

peligrosos si no se resuelven estos problemas existentes 

en torno a la responsabilidad del productor. No hay más 

que ver el triste resultado en los casos de Chiloeches y 

Seseña. Esperamos que no tengan que producirse más 

para que reaccionemos.

Esto nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones 

que también harán reflexionar al lector. ¿Hasta dónde 

tiene que conocer el productor? ¿Qué respuesta tie-

ne el derecho a lo anterior? Nosotros entendemos que 

deben entrar en juego conceptos como el de la dili-

gencia del ordenado empresario o principios generales 

como el de la diligencia debida. No olvidemos que la 

obligación que le impone la ley es la de “asegurar el 

tratamiento adecuado”.

Por tanto, la normativa y el ordenamiento en general 

es más exigente frente a lo que muchos productores 

quieren entender. En líneas generales, se debería hacer 

un ejercicio adicional de acreditación del tratamiento 

que recibe el residuo para, a partir de ese momento, 

dejar al productor libre de toda responsabilidad. Con-

sideramos que no es algo tan complicado porque esta-

mos analizando unos flujos de residuos que son perfec-

tamente identificables y porque así se está haciendo en 

otros países de nuestro entorno.

Una línea argumental similar a la propuesta ha se-

guido la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de 

Madrid en su sentencia de 4 de diciembre de 2014, 

referida a la gestión ilegal de frigoríficos. En este caso, 

todos los implicados tenían la condición de gestores, 

pero aun así contiene argumentos interesantes para 

fundamentar su decisión de confirmar su culpabilidad. 

De esta forma, la sentencia incide en el argumento del 

conocimiento profundo de los residuos y del tratamien-

to adecuado que debían tener.

Además, según la sentencia, se puede afirmar que la 

entrega de un residuo a un gestor que no tiene capaci-

dad de tratamiento es una actividad “clandestina” que 

surge bajo la apariencia de una actividad cualitativa diver-

sa. Por último, concluye que la negligencia en la elección 

del gestor y del tratamiento que se debe realizar para un 

residuo en concreto, es suficiente para fundamentar la 

imputación de la responsabilidad civil subsidiaria.

Por otro lado, la sentencia fundamenta que ese co-

nocimiento que debían tener sobre el posterior trata-

miento de los residuos, se enmarca en la figura del coo-

perador necesario, pues sin su concurso es imposible la 

realización de esa conducta que, en el caso analizado, 

es considerada delictiva, debido a que este hecho no 

hubiera sucedido si no se hubiera contratado entre am-

bos sujetos (conditio sine qua non).

Aunque la sentencia descrita anteriormente analiza 

relaciones entre gestores, no vemos inviable jurídica-

mente que unos argumentos similares sirvieran para 

imputar responsabilidad al productor de un residuo, 

siempre y cuando se pudiera acreditar su perfecto co-
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