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“A civil action”. Responsabilidad por daños derivados de 

contaminación 

José Francisco Alenza García, profesor titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad Pública de Navarra 

 

1. Película 

Título: A civil action (acción civil). 

Ficha técnico-artística: 

Año: 1998. 

País: Estados Unidos. 

Director: Steven Zaillian. 

Productora: Paramount Pictures/Touchstone Pictures 

Guión: Steven Zaillian (Novela: Jonathan Harr). 

Música: Danny Elfman. 

Reparto: John Travolta, Robert Dubai, Tony Shalhoub, William H. Macy, 

Zeljko Ivanek, Bruce Norris, James Gandolfini, John Lithgow, Kathleen 

Quinlan, Peter Jacobson, Sydney Pollack, Stephen Fry, Dan Hedaya, Paul 

Hewitt, Edward Herrmann, Kathy Bates, Denise Dowse, Bryan Greenberg. 

Duración: 115 minutos. 

Sinopsis: 

Basada en la historia real de un duelo épico en los tribunales estadounidenses. 

Varias familias de una pequeña localidad cercana a Boston (Woburn, 

Massachussets), emprenden un proceso judicial contra dos poderosas 

corporaciones empresariales, a las que acusan de haber contaminado el agua 
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del pueblo con residuos químicos que han causado la muerte por leucemia de 

sus hijos. Un abogado especializado en lesiones, Jan Schlichtmann, se hace 

cargo de un caso en el que tendrá que litigar con grandes despachos de 

abogados, un juez que admira al profesor de Harvard que defiende a una de 

las empresas implicadas y un jurado que tiene que enfrentarse a un juicio 

tremendamente complejo. 

 

2. Temática jurídica. 

Palabras clave: Responsabilidad por daños ambientales; Daños personales 

causados por contaminación; Derecho y ciencias naturales; Costas procesales. 

Son varios y muy distintos los aspectos jurídicos reflejados en la película. 

Pueden agruparse de la siguiente manera: 

a) Aspectos generales sobre el Derecho y la Justicia: 

— La Administración de Justicia es cara. Los juicios (y los mejores 

abogados) cuestan mucho dinero y su resultado es siempre una incógnita. 

¿Sólo pueden aspirar a la Justicia los ricos? 

— Relaciones entre el Derecho y las ciencias naturales. En muchos 

ámbitos la regulación está confiando un protagonismo excesivo a la ciencia y a 

la tecnología en detrimento de los criterios jurídicos de decisión. 

b) Aspectos ambientales: los daños ambientales tienen unas características 

muy especiales (irreversibilidad, pluralidad de bienes y derechos afectados, 

dificultad probatoria, inmensas cuantías indemnizatorias) que hacen muy 

compleja su reparación y la identificación de los responsables a través de las 

vías ordinarias de responsabilidad civil. 

c) Aspectos civiles: los daños personales tienen ofrecen también retos 

complejos en cuanto a su determinación y causalidad y la cuantificación 

económica de los mismos. 
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d) Aspectos procesales: por un lado, el jurado y el papel del juez en juicios con 

jurado; y por otro, la asignación de las costas procesales. 

 

3. Comentario del profesor (algunas claves jurídicas de la película 

dirigidas a los alumnos) 

De las variadas cuestiones jurídicas que se plantean en la película centraré este 

comentario en las que pueden calificarse de carácter general y ambiental, 

aunque en ellas estén implicadas también cuestiones de otro orden (civiles, 

procesales). 

1ª. Derecho, ciencia y tecnología. 

El avance científico y el desarrollo tecnológico plantea cada día nuevas 

incertidumbres y retos en variados ámbitos (cambio climático, transgénicos, 

biotecnología, genoma humano, etc.) que demandan unas soluciones jurídicas 

para las que quizá no se estén dando los pasos más adecuados. 

En muchos ámbitos cabe apreciar lo que Esteve Pardo ha denominado una 

“deriva cientifista” del Derecho por la que se confía la solución de los 

conflictos a la comunidad científica. Esta deriva plantea muchos problemas 

(como el de la legitimidad de esa comunidad científica). El principal es que, en 

muchas ocasiones, la ciencia no es capaz de ofrecer soluciones ciertas y 

unívocas por lo que se acaba decidiendo en la incertidumbre. 

Es preciso, por ello, abandonar esa deriva cientifista y afianzar o recuperar el 

método jurídico para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre 

científica. El modelo de decisión y regulación característico del derecho no 

pretende vincular el acierto de la decisión jurídica al acierto científico, 

ecológico, económico o tecnológico. El derecho a partir de sus propias 

valoraciones de los bienes, valores e intereses en presencia, establece sus 

propias certezas. Las certezas del derecho son construidas a partir de 

convenciones o de la observancia de determinados procedimientos. Es la 
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observancia de esos procedimientos y los valores convenidos por las 

instituciones representativas democráticas lo que confiere legitimidad a la 

decisión y no su acierto científico. 

Son muchas las manifestaciones de esa manera de proceder características del 

derecho. Quizá la más conocida es la “verdad procesal”: en un proceso se 

busca la verdad de los hechos, pero la verdad objetiva puede no ser la que 

finalmente se establezca si ha de alcanzarse con medios de prueba ilícitos. Para 

el derecho es preferible sacrificar la verdad objetiva que ceder en los 

procedimientos y pruebas legalmente establecidos. 

En la película se deslizan varias afirmaciones en este sentido. Por ejemplo se 

dice que “un juzgado no es el lugar idóneo para encontrar la verdad”. En otro 

momento se advierte que se va a exigir al jurado “una ficción que supla la 

verdad, pero que no es la verdad”. 

Esto no debe escandalizar, al menos, a los juristas. Las ficciones y las 

presunciones son mecanismos típicamente jurídicos para superar las 

incertidumbres científicas –o de otro tipo– y para poder construir las certezas 

y la seguridad que se espera del Derecho. Con ellas se alcanzan soluciones 

jurídicas que no persiguen el establecimiento de una certeza real, que puede 

ser inalcanzable de acuerdo con métodos científicos, pero que aportan la 

seguridad que se demanda del derecho. 

2ª. El precio de la Justicia. 

La Administración de Justicia no es gratis. Hace ya tiempo (en un artículo 

publicado en la Revista de Administración Pública en 1976) Alejandro Nieto 

al referirse a la vocación del Derecho Administrativo contemporáneo hacía 

una observación elemental pero poco habitual en los trabajos jurídicos: “la 

justicia no es gratuita, de hecho sólo puede ocuparse de derechos e intereses 

patrimoniales individuales de alguna importancia, puesto que en otro caso los 

gastos del proceso serían superiores a los beneficios económicos litigados. 
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Con lo cual el Derecho administrativo que se invoca ante los Tribunales es un 

Derecho de ricos”. 

Esta afirmación es extensiva a todas las jurisdicciones. En la película vemos 

una guerra entre dos grandes despachos contratados por las empresas 

demandadas y el pequeño despacho de los demandantes. La estrategia de los 

primeros es clara desde el primer momento: retrasar el juicio todo lo posible, 

encarecer las pruebas y lograr el estrangulamiento financiero del despacho de 

Jan Schlichtmann para forzarle llegar a un acuerdo extraprocesal. 

En la película llega afirmarse que los juicios son una lotería. Se cuenta que el 

demandante sólo gana uno de cada dos juicios. Y en apelación sólo se gana 

uno de cada diez, lo que supone que hay menos probabilidades que salir vivo 

de una ruleta rusa. Por eso el objetivo de la demanda es llegar a un pacto. Y 

para llegar a un acuerdo convenciendo a la otra parte es necesario gastar 

mucho dinero. Incluso el profesor de Harvard llega a señalar que “sólo los 

estúpidos que quieren demostrar algo van a juicio”. 

¿Tenemos entonces una Justicia a la que sólo pueden aspirar los ricos y los 

poderosos? El coste de las pruebas ¿lo tiene que soportar cada parte o debería 

pagarlo quien resulte vencido en el juicio? ¿Son justas las normas de 

distribución de las costas procesales o desincentivan la conflictividad judicial a 

costa de la justicia? 

3ª. Técnicas civiles y técnicas de mercado para la protección ambiental. 

Algunas técnicas de Derecho civil pueden ser aptas para la protección 

ambiental. Ahora bien, el Derecho civil atiende a intereses privados y la tutela 

ambiental sólo se alcanza de manera indirecta. Presenta, además, problemas de 

legitimación ya que requieren de la existencia de un sujeto personalmente 

afectado por la contaminación para que puedan ponerse en marcha esos 

mecanismos civiles. 
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Existen también algunas corrientes –la llamada ecología de mercado– que 

postula el abandono de la gestión pública del ambiente a favor de las técnicas 

de mercado y la privatización del ambiente. Esta estrategia se basa en tres 

pilares: la privatización de los bienes ambientales, el mercado que asegura la 

asignación y circulación de dichos bienes y la responsabilidad que garantiza su 

uso conforme al bien común. 

El problema es que con estas técnicas la prevención ambiental se debilita –se 

eliminan los controles públicos– y los daños ambientales quedan reducidos a 

su cuantificación económica. 

Es cierto que todo puede ser cuantificable. Pero en la película se refleja 

claramente la decepción de las familias demandantes cuando les informan 

sobre el acuerdo económico al que han llegado. Salvando todas las distancias, 

la cuantificación económica de los daños ambientales no será tampoco 

satisfactoria cuando se trate daños irreparables. 

La política ambiental comunitaria se ha apoyado siempre en técnicas públicas 

(planes, autorizaciones, inspecciones, sanciones), aunque también considera 

útiles algunas técnicas de mercado (que ha empleado, por ejemplo, en el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

4ª. La dificultad probatoria de los daños ambientales y otras peculiaridades. 

Existen especiales dificultades para probar la causalidad de los daños 

ambientales. En primer lugar, por la complejidad de las verificaciones técnicas 

para demostrarla. En la película se relata muy bien como la prueba de la 

contaminación de las aguas subterráneas exige el concurso de equipos 

multidisciplinares de edafólogos, geólogos, hidrólogos, ingenieros, etc. Por 

otro lado, debían probar que el origen de la leucemia estaba en el agua, para lo 

cual requieren otra serie de pruebas médicas con muy diversos especialistas. 

Otros motivos que dificultan la prueba de los daños ambientales es el posible 

distanciamiento temporal y espacial entre la fuente de contaminación y la 
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manifestación del daño. También puede suceder que concurra una 

multiplicidad de fuentes contaminantes: que el daño sea el resultado de la 

suma de distintas inmisiones o, incluso, que se trate de un daño producido por 

la sinergia de distintas inmisiones. 

Para superar esas especiales dificultades para probar el nexo causal entre la 

conducta y el daño ambiental se han ideado diversas técnicas: inversión de la 

carga de la prueba o presunciones de causalidad de las actividades 

potencialmente peligrosas; teoría de la proporcionalidad (la reparación será 

proporcional a la probabilidad de la producción del daño); teoría de la 

imputación por la cuota de mercado; no exigencia de prueba plena de la 

causalidad; etc. 

Además de las dificultades de prueba, los daños ambientales presentan otra 

serie de peculiaridades como la legitimación (por la titularidad colectiva de los 

bienes ambientales), la dificultad técnica de su reparación, los altos costes de la 

restauración (que pueden provocar insolvencias), los daños históricos o 

anónimos, etc., que sobrepasan la capacidad de la regulación de la 

responsabilidad del Código civil para que ésta sea eficaz. 

Ello ha motivado la promulgación de normas específicas de responsabilidad 

ambiental que han configurado un sistema público de responsabilidad por 

daños ambientales, de carácter objetivo e imponiendo una garantía financiera 

obligatoria para hacer frente a posibles daños, en el que son las 

Administraciones públicas (y no los tribunales) las que determinan en régimen 

de autotutela administrativa el sujeto responsable y la forma de reparación de 

los daños. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno  

— Identificar la legislación ambiental aplicable a los hechos relatados en la 

película. En particular, diferenciar el régimen jurídico aplicable a los daños 
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ambientales en sentido estricto (contaminación del suelo, del río y del 

acuífero) y el aplicable a los daños personales. 

— Determinar los posibles sujetos responsables (empresas que realizaron los 

vertidos, propietarios de los terrenos, Administraciones públicas) y analizar el 

fundamento de su responsabilidad. 

— ¿Qué técnicas jurídicas facilitan la prueba de la culpabilidad y de la 

causalidad de los daños ambientales? 

— Debate o comentario personal sobre todas o alguna de las cuestiones 

siguientes: ¿el Derecho ambiental es un derecho para ricos? ¿Es admisible que 

la verdad jurídica (establecida por las normas o en los juicios) se separe de la 

verdad científica? ¿El Derecho y las Administraciones públicas están 

capacitados para afrontar los nuevos riesgos tecnológicos? ¿En materia 

ambiental los instrumentos de mercado (tributos, mercados de emisiones) y la 

responsabilidad resultan más apropiados frente a otros instrumentos de 

intervención (regulación, autorizaciones, inspecciones, etc.) que implican 

mayores costes y entorpecen las actividades económicas?  

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de 

interés 

Lecturas recomendadas 

Para una mayor concreción de los hechos de los que trata la película es 

fundamental la lectura la novela en la que se basa el guión de la película: 

Jonathan HARR, A civil action (Acción civil), 1995. Primera edición en español 

editada por Plaza & Janés, Barcelona, 1999. 

En cuanto a la bibliografía jurídica pueden consultarse la siguiente selección: 

AAVV., Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente, 

ed. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2008. 
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ALENZA GARCÍA, J. F., “El régimen público de responsabilidad por daños 

ambientales en la legislación española y en la Directiva de responsabilidad 

ambiental”, en el vol. col., Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE de 

responsabilidad por daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento español, ed. 

Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 88 y ss.). 

CONDE ANTEQUERA, J., El deber jurídico de restauración ambiental, Comares, 

Granada, 2004. 

ESTEVE PARDO, J., Ley de responsabilidad medioambiental. Comentario sistemático, 

Marcial Pons, Madrid, 2008. 

ESTEVE PARDO, J., El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las 

incertidumbres de la ciencia, ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 

2009. 

GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños al medio ambiente, Aranzadi, 

Madrid, 1998. 

LOZANO CUTANDA, B (coord.), Comentarios a la Ley de Responsabilidad 

Medioambiental, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008. 

MIGUEL PERALES, C. de, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, 

Civitas, Madrid, 1997. 

NIETO GARCÍA, A., “La vocación del Derecho Administrativo de nuestro 

tiempo”, Revista de Administración Pública, núm. 76, 1976. 

RUDA GONZÁLEZ, A., El daño ecológico puro: la responsabilidad por el deterioro 

del medio ambiente, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008. 

SORO MATEO, B., La nueva responsabilidad ambiental de las Administraciones 

públicas, ed. Ministerio de Medio Ambiente, 2005. 
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Películas relacionadas 

Erin Brockovich 

 

Sitios web de interés 

http://www.brockovich.com/index.html 


