
JUZGADO DE LO PENAL 
NUMERO DOS 
HUELVA 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUM: 360/97 
 
 
 

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY 
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SENTENCIA NUM: 569/98 
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En la ciudad de HUELVA, a TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. 
 

El Iltmo. Sr Don ANTONIO G. PONTON PRAXEDES, MAGISTRADO- JUEZ titular del 
Juzgado de lo Penal número DOS de los de esta capital, la causa seguida en este Juzgado como 
Procedimiento Abreviado número 360/97, procedente del Juzgado de Instrucción número DOS de 
VALVERDE DEL CAMINO , antes Diligencias Previas número 317/94 por el delito CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE , contra PATRICIOS BARIOS GARCIA , defendido por el letrado DON 
ANTONIO VAZQUEZ SEGOVIA y representado por el Procurador DON NORMA LILY ZAMBRANO 
MURILLO, siendo parte como ACUSACION POPULAR JOSE MANUEL MENA MENDEZ defendido 
por el letrado Sr. J. MORENO ALARCÓN y representado por el Procurador Sra. PRIETO BRAVO , 
siendo parte el Ministerio Fiscal, representado por DON GIL NAVARRO RODENAS. 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHOS 
 

Primero.- Con fecha DIECISEIS Y DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 1998 se celebró, 
enjuicio oral y público la vista oral de la presente causa, con el resultado 

que obra en el acta que antecede.  
 

Segundo.- El Ministerio Fiscal en el trámite de conclusiones definitivas interesó la condena del 
acusado PATRICIO BARRIOS GARCIA como autor de un delito contra el medio ambiente previsto y 
penado en el art. 340 bis párrafo primero y segundo del Código Penal (texto refundido de 1.973) vigente 
en la fecha de comisión de los hechos al ser más favorable que los artículos 352 y 236 del nuevo Código 
Penal en relación con la Ley 20/1996 de 14 de Mayo de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Reglamento 
para su ejecución de 20 de Julio de 1.988, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal a la pena de un año de prisión menor, accesorias y multa de 5.000.100 pesetas, con 
apremio personal de 90 en caso de impago y costas. 
 

Tercero.- La Acusación Popular calificó los hechos como constitutivos contra el medio 
ambiente previsto y penado en cl art. 340 bis párrafo primero y segundo del Código Penal (texto 



refundido de 1.973) vigente en la fecha de comisión de los hechos al ser más favorable que los artículos 
352 y 236 del nuevo Código Penal en relación con la Ley 20/1986 de 14 de Mayo de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos y el Reglamento para su ejecución de 20 de Julio de 1.988, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de dos años de prisión menor y multa 
de seis millones de pesetas (6.000.000) o cinco meses de arresto sustitutorio en caso de impago, costas 
incluidas la de la Acusación Popular, y al propio tiempo solicitaba que el acusado como responsable civil 
directo y la empresa Rio Tinto Minera SA. como responsable civil subsidiario deberán indemnizar al 
municipio de Riotinto en la cantidad que asciendan el daño acusado a su entorno natural y asimismo 
deberán ser condenados a reestablecer todo el entorno natural que fue alterado por los vertidos al estado 
en que se encontraba antes de los mismo cifrando dicha parte una indemnización global de tres mil 
quinientos millones de pesetas. 
 
 

Cuarto.- La defensa del acusado en igual trámite solicitó la libre absolución de su patrocinado 
con todos los pronunciamientos favorables.. 
 
 
II  HECHOS PROBADOS 
 

Unico.- Que al menos durante los años 1993 y 1994 la Entidad en aquel tiempo denominada 
RIO TINTO MINERA S.A. de la que era Director el hoy acusado PATRICIO BARRIOS GARCIA, 
mayor de edad y sin antecedentes penales y con pleno conocimiento de éste y en el ejercicio de su 
actividad productora de ácido sulfúrico transportaba ácidos débiles desde la fundición de cobre que la 
citada entidad posee en el polo industrial de esta capital hasta el Centro de Minas en Riotinto, dichos 
ácidos débiles tienen la consideración de residuo tóxico y peligroso pues la característica principal de los 
mismos en la producción del ácido sulfúrico aparte de su acidez es la presencia elevada de metales 
pesados y en especial de su alto contenido en arsénico. 

Las operaciones de carga en la fundición de cobre se realizaban mediante la purga del circuito 
de ácidos débiles directamente a camiones cisternas y una vez éstos llegaban a la mina, sita en la 
proximidades de la referida localidad de Riotinto vertían su carga mediante la utilización de una mangera 
flexible, en una zona de escombreras dc estériles de mina (deshechos no aprovechables), la cual por ser 
un terreno de relleno presentaba un alto grado de permeabilidad que determinaba que el ácido así vertido 
se infiltrara hacia el interior de los escombros produciendo efectos contaminantes graves tanto en 
acuíferos y aguas subterráneas como en las propias aguas del río Tinto. 

La producción media anual de dichos ácidos débiles así vertidos fue de 35.000 a 40.000 
toneladas, careciendo la entidad de la que era Director el acusado de la correspondiente autorización para 
la gestión de dicho residuo tóxico y peligroso. 
 
 
 
 
III  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 793.2 prevee que a instancia 
de parte y al comienza de las sesiones de Juicio Oral pueda abrirse un turno de intervenciones para que 
puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, 
vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento asi como 
sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas y ciertamente tanto la acusación popular como la 
defensa del acusado presentaron sendas cuestiones previas que fueron expresamente resulta en el acto de 
la vista oral. 

Respecto de la alegación que con tal carácter previo se formuló por la Acusación Popular 



hemos de. señalar que por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número DOS de VALVERDE 
DEL CAMINO en fecha 26 de Septiembre de 1.997 se dictó Auto, f. 885, en cuya parte dispositiva se 
declaraba “que la acción popular carece de legitimación para ejercitar la acción civil contra el imputado y 
contra la empresa Riotinto Minera SA., ésta como presunta Responsable Civil Subsidiaria” y contra dicha 
resolución por la citada representación procesal se interpuso recurso de queja ante la misma Audiencia 
Provincial de esta Ciudad, dictándose por este órgano jurisdiccional en fecha 26 de diciembre de 1.997, f. 
927 resolución en forma de Auto por la que sc desestimaba el recurso interpuesto por la Acusación 
Popular confirmando cii su consecuencia la decisión adoptada por el Juez Instructor, en definitiva pues, la 
mentada pretensión de la Acusación Popular ha sido ya resuelta mediante resolución firme de esta 
Audiencia Provincial. 

En cuanto a la presentación de nuevas pruebas fueron admitidas todas aquellas que conforme al 
citado párrafo 2 del articulo 793 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podían ‘practicarse en el acto”, y 
no aquellas que conllevaran la práctica de nuevas diligencias, criterio este uniformemente seguido por la 
Doctrina Jurisiprudencial y por esta Audiencia Provincial cuya Sección Segunda en Sentencia de fecha 19 
dc Septiembre de 1.998 se pronunciaba en tal sentido. 

Respecto de la cuestión previa planteada por la defensa del acusado dc supuesta vulneración de 
derechos fundamentales por la admisión de las pruebas periciales propuestas por la Acusación Popular, 
como anticipadamente se resolvió en la vista oral, este Juzgador para el enjuiciamiento de los hechos 
objeto de la presente causa ha optado por un criterio lo suficientemente amplio en la admisión de pruebas 
permitiendo la práctica de todas aquellas que pudieran arrojar luz y conocimiento para tal enjuiciamiento 
y es precisamente en el momento de dictar sentencia cuando se ha de proceder a la valoración del 
resultado de esas pruebas por lo que ninguna indefensión, ni ninguna vulneración de derechos 
fundamentales se ha producido. 
 

Segundo.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra el medio 
ambiente previsto y penado en el articulo 347 bis, párrafo primero y segundo del Código Penal, texto 
refundido de .1.993, Código Penal éste que en su estudio comparado con el vigente resulta más favorable 
para el acusado; antes de adentramos en el estudio de la naturaleza jurídica de este delito vamos a realizar 
una somera reflexión respecto de la proyección constitucional dc la protección del medio ambiente, en 
este sentido, el articulo 45 de la Constitución proclama en su párrafo primero que “todos tienen el derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo”, añadiendo su párrafo segundo que “los poderes públicos velarán por la utilización racional 
de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, y finalmente el párrafo tercero 
del citado precepto establece que “para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior , en los 
términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado”, es decir, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 1/2/97, es la propia Constitución la que instituye la necesidad de reacción por parte del 
ordenamiento penal frente a los atentados más graves,  en consonancia con el respeto al principio de 
intervención mínima, a ese interés digno dc tutela que es el medio ambiente, más esta voluntad del 
constituyente no se vio plenamente satisfecha hasta la reforma del Código Penal operada por Ley de 25 de 
Junio de 1.983 que introdujo en el Código Penal el referido artículo 347 bis, destinado a castigar 
determinadas conductas atentatorias a dicho bien jurídico y ello por cuanto que la protección del medio 
ambiente con anterioridad a dicha reforma desde la perspectiva del ordenamiento punitivo era calificada 
por la doctrina científica como casi de inexistente; y llegados a este punto hora es ya de analizan ya cual 
sea la naturaleza jurídica de este delito que nos ocupa así como sus elementos definidores. 

Nuestra Jurisprudencia Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fechas 11/3/92; 
26/9/94 y la ya citada de 1/2/97, siguiendo a su vez el criterio sostenido por la mayoría de la doctrina 
científica, ha declarado que los delitos contra el medio ambiente son infracciones de mena actividad y 
riesgo abstracto que requieren o bien la creación de una situación de peligro concreto, relativa a la salud 
humana y calidad de vida, o de peligro potencial, esto es, de afectación de las condiciones de la vida 



animal, vegetal y ecosistemas naturales. 
El anterior articulo 347 bis del código Penal recogía en su redacción tres tipos penales uno 

principal y básico descrito en el párrafo primero y dos derivados o agravados reflejados en los párrafos 
segundo y tercero, pues bien el tipo básico partiendo como elemento normativo de ha infracción de las 
Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, definen la acción típica como la de “provocar” o 
“realizar” directa o indirectamente, emisiones o vertidos de cualquier clase, aparecen pues como 
elementos nucleares del tipo el provocar o realizar directa o indirectamente esas emisiones o vertidos los 
cuales han de poner en peligro grave la salud de has personas o perjudicar gravemente las condiciones de 
la vida animal, vegetal, de especies naturales o plantaciones útiles, como ya señalábamos, este delito pues, 
se configura como un delito de peligro concreto para la salud pública y de perjuicios también para la vida 
animal o vegetal y si el peligro o el posible perjuicio se actualizan, se traducen en un concreto resultado, 
estaríamos ya ante otros delitos, bien de daños, lesiones, que se castigaría separadamente, e insistiendo en 
la configuración jurídica de este delito la citada sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/9/94 señala 
que en el mismo nos hallamos ante “una infracción de mena actividad, que deviene, con el cumplimiento 
de que las emisiones o vertidos han de poner en peligro grave la salud de las personas o perjudicar 
gravemente las condiciones de la vida animal, bosques o especies naturales”, calificándolo de “delito de 
peligro concreto para la salud pública y de perjuicios también para la vida animal y vegetal”, en 
definitiva, como reitera nuestra doctrina científica el anterior articulo 347 bis del Código Penal no es sino 
la respuesta penal a la previsión contenida en el también citado párrafo tercero del articulo 45 de la 
Constitución, en la que se 0pta por un concepto de medio ambiente “moderadamente antropocéntrico”, en 
cuanto que primariamente se adecua al desarrollo de la persona y se relaciona con la calidad de vida a 
través de la utilización racional de todos los recursos naturales, agua, aire, suelo y no aisladamente 
considerados, sino en su conjunto formado así la protección del ecosistema. 

Resultando en los hechos hoy enjuiciados que del examen conjunto de las pruebas practicadas 
—a las que aludiremos en el siguiente fundamento de derecho-llegamos a la conclusión de que al menos 
durante los años 1993 y 1994 la entidad entonces denominada Rio Tinto Minera S.A. de la que era 
Director el acusado y con pleno conocimiento de éste y como una consecuencia de su actividad 
productora de ácido sulfúrico generaba los denominados “ácidos débiles”, los cuales eran transportados 
en camiones hasta el centro de minas que la citada entidad poseía en la proximidades de Riotinto, frente a 
la aldea llamada la Dehesa, y dichos ácidos débiles eran vertidos en una zona de escombreras de estériles 
dc minas, es decir, de deshechos no aprovechables, terreno que por su alta permeabilidad permitía que el 
ácido vertido se infiltrara hacia el interior de los escombros, produciendo efectos contaminante graves 
tanto en acuíferos como en aguas subterráneas y en el propio río Tinto. Como exponíamos al principio de 
este fundamento de derecho la conducta típica de este delito se realiza contraviniendo ha Ley y 
Reglamentos protectores del medio ambiente y en la presente causa dicho elemento normativo del tipo 
concurre al haberse prescindido de todas las prescripciones relativas a la gestión, transporte y eliminación 
de residuos que contemplaba tanto la Ley 20/1 986 de 14 de Mayo de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
como del Reglamento para su ejecución, legislación en la que se establecía el Régimen Jurídico básico de 
los residuos tóxicos y peligrosos, dicha ley en su artículo segundo declaraba que se entendía por tales 
residuos tóxicos y peligrosos los materiales sólidos y pastosos, líquidos así como los gaseosos contenidos 
en recipientes que siendo el resultado de un proceso de producción 
transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contenga en su composición 
alguna de las sustancias y materias que figuren en el Anexo de la Ley en cantidades o concentraciones 
tales que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, y a efectos 
puramente doctrinales la ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos declara en su artículo tercero que se 
entenderá por tal “cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 
anejo de esta Ley del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración las que figuren en el Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias”; y hemos dado por probado que la entidad 
de la que era director el acusado y con su conocimiento, vertía en la zona ya descrita y durante los años 
también ya expresados y en la forma ya expuesta, ácidos débiles, mas dos cuestiones básicas se plantean 



en estos momentos: 
a.- Qué son los denominados ácidos débiles. 
b.- Por qué se les debe considerar como residuos tóxicos y peligrosos. 
Para responder a la primera cuestión acudimos a lo expuesto en el informe emitido por la 

Empresa de Gestión Medioambiental SA. (EGMASA) sobre el Plan de Corrección de los Vertidos 
Industriales Contaminantes en el Litoral de Huelva, en donde bajo el epígrafe “Problemática General de 
los Acidos Débiles”, expresa que uno de los procesos clásicos de obtención de ácido sulfúrico es 
mediante la tostación de piritas con posterior contacto y absorción de los gases sulfurosos hasta la 
obtención del ácido y así que cualquiera que sea el proceso de fabricación es dable apreciar cuatro fases: 

1.- Tostación. 
2.- Purificación y lavado de gases. 
3.- Secado de gases. 
4.- Contacto y absorción. 

Los llamados ácidos débiles aparecen dentro de la segunda fase en el proceso de purificación de gases 
húmedos y precisamente por las propiedades fisico-químicas de esos ácidos débiles los mismos tienen la 
consideración de residuo tóxico y peligroso, en este sentido, se expone en dicho informe que la 
característica principal de los ácidos débiles generados en la producción del ácido sulfúrico aparte de su 
acidez, es la presencia elevada de metales pesados, en especial el alto contenido en arsénico y en la 
relación de sustancias que figuraban en el anexo de la Ley 20/86 aparecen entre ellas el arsénico como 
generador del concepto de residuo tóxico y peligroso, en definitiva pues los llamados ácidos débiles 
presentan en su composición sustancias materialmente tóxicas y peligrosas, en este orden de cosas al f. 
290 de las actuaciones consta un escrito de fecha 23 de Junio de 1.992 firmado por el Director General de 
Calidad Ambiental Sr. TAPIA GRANADOS dirigido al Sr. Director Provincial de la Agencia de Medio 
Ambiente en esta Ciudad, en el que se dice adjuntar fotocopias de las Declaraciones Anuales de 
Productores de Residuos Industriales de distintas empresas, entre ellas Rio Tinto Minera, dado que “en 
opinión de esta Dirección General, dichas declaraciones son incompletas, en cuanto a que no incluyen la 
producción de ácidos débiles generados como residuos por dichas empresas por lo que debe instarse por 
parte de esa Dirección Provincial a las mismas para que ineluya la cuantía de ese residuo (el subrayado es 
nuestro). 

Asimismo no debemos olvidar que en el citado informe emitido por la empresa EGMASA se 
refiere, f. 354 que “conforme a los datos facilitados por R.T.M. sobre cantidades y características de sus 
ácidos, la producción media anual de ácidos débiles de las fábricas de ácido era de 35.000 a 40000 
T/año”, residuo tóxico y peligroso este que se vertía sobre una zona de escombreras que dada su 
permeabilidad permitía que el residuo accediera, se infiltrara hacia el interior de los escombros 
produciendo efectos contaminantes graves en acuíferos, aguas subterráneas y en las aguas del rio Tinto, y 
decimos grave dado que se trataba de una cantidad de residuos lo suficientemente importante como para 
producir tales efectos pues conforma a la jurisprudencia, lo grave, es lo equidistante entre lo catastrófico o 
irreversible y la mera agresión al medio ambiente incardinable en la esfera administrativa, en la presente 
causa como hemos señalado y tomando como base al citado informe que refiere a su vez datos 
suministrados por la propia entidad de la que era director el acusado, la producción media anual de esos 
ácidos débiles era de 35.000 a 40.000 toneladas y en modo alguno esos ácidos débiles pueden calificarse 
por sus propiedades fisico-químicas como materias inocuas. Compartimos el criterio sostenido por las 
acusaciones en cuanto que es de aplicación el párrafo segundo del susodicho artículo 347 bis del anterior 
Código Penal, pues como declaran las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11/3/92 y 26/9/94, el 
subtipo agravado alcanza todos aquellos supuestos —como el que ahora nos ocupa- en el que las 
emisiones o vertidos realizados por una actividad industrial no se hallaren amparados por la preceptiva 
autorización administrativa, y es lo cierto que Rio Tinto Minera S.A., generaba en su proceso de 
producción de ácido sulfúrico el susodicho residuo tóxico y peligroso no teniendo autorización 
administrativa alguna para gestionar tal residuo. 
 

Tercero.- Del expresado delito es penalmente responsable en concepto de autor el acusado 



PATRICIO BARRIOS GARCIA pon su directa, material y voluntaria ejecución. 
El estudio de este fundamento de Derecho nos lleva al análisis de dos cuestiones 

fundamentales: 
a.- El motivo o razón jurídica de por qué ha de reputarse al Sr. BARRIOS como autor de este 

delito. 
b.- Las pruebas que fundamentan el presente pronunciamiento condenatorio. 
En relación a la primera de la cuestiones expuestas ha de tenerse en cuenta que el concepto 

jurídico de autor abarca en un sentido amplio a todo el que causa el resultado típico, y en sentido estricto 
al que realiza la acción típica, la reforma llevada a cabo en el Código Penal por L.O. de 1.983 introdujo el 
artículo 15 bis que complementaba el contenido del anterior artículo 14 del Código Penal, 
individualizando la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la figura del que actuare como 
directivo o encargado 
de un órgano de gestión o en representación legal o voluntaria de la misma, atribuyéndole tal 
responsabilidad penal dada su capacidad decisoria en torno a los acto que constituyen el núcleo del tipo 
delictivo que se le imputa y en la presente causa ninguna duda cabe que el Sr. BARRIOS en su condición 
de Director de la Entidad Rio Tinto Minera S.A. tenía facultades plenas para dirigir, administrar, 
organizar y determinar los vertidos de esos ácidos débiles así como la forma así como la forma en la que 
debía realizarse, era por tanto el máximo responsable de la autorización de los vertidos en la escombrera y 
por consiguiente que dichos vertidos se ajustasen a las exigencias de la legalidad vigente. 

Pasando ya al examen de la segunda de las cuestiones anunciadas, esto es, al estudio de las 
pruebas que nos llevan al convencimiento de la existencia de este delito, tenemos que señalar que el 
acusado tanto en fase de Instrucción, E 102 como en la vista oral, ha sostenido que “en las operaciones de 
la fundición de Rio Tinto Minera en Huelva, se generan unos productos denominados ácidos débiles con 
una concentración aproximada de 25% a 30% de H 2 5 0 4 y con cobre disuelto” y que “estos productos 
son enviados al Centro de Minas de Riotinto donde constituyen materia prima del proceso de cementación 
y que dicho proceso permite recuperar el cobre contenido en dicho producto y que el material resultante 
denominado cáscara de cobre es enviado a la fundición de Huelva para su proceso o vendido a terceros” y 
en idénticos términos se expresaba el acusado en el escrito dirigido a la Agencia de Medio Ambiente en 
fecha 6 de Abril de 1.994, f. 199, en el que en contestación a otro escrito de la propia Agencia de fecha 23 
de Marzo de 1.994 relativo a la solicitud de información sobre la presunta existencia de vertidos 
procedentes de la fundición de Rio Tinto Minera S.A., el acusado señalaba que en la citada fundición —y 
como constaba en la Declaración Anual de Residuos correspondiente al año 1.993- se obtiene “unos 
subproductos denominados ácidos diluidos (electrolito y ácido sulfúrico diluido) con una composición 
típica deI 20-35% de 1-1 2 5 0 4” y que “estos subproductos son vendidos internamente al Centro de 
Trabajo de Minas de Rio Tinto de esta empresa, Rio Tinto Minera SA., para su utilización como materia 
prima en labores mineras en una instalación ya establecida y dotada de las medidas de seguridad y 
protección ambientales necesarios, por lo que en ningún caso se trata de un vertido”, esto es, el acusado 
niega por un lado la existencia del vertido y por otro niega que tales ácidos débiles tengan la 
consideración de residuos tóxicos y peligros calificándolos por el contrario de “subproductos” utilizados 
como materia prima en labores mineras, en este mismo sentido la Dirección Letrada del acusado en su 
brillante exposición insistía en afirmar que estos “subproductos” procedentes de la fundición de Huelva 
son utilizados en la Planta de Cementación de Riotinto como materias primas en la fabricación del 
producto final denominado “cáscara de cobre” el cual posteriormente es vendido en el mercado nacional 
para producir cobre o sulfato de cobre; y ciertamente también el testigo propuesto por la defensa, 
MANUEL VILLALÓN CUESTA, en aquel tiempo Director de Minería de la Empresa de Rio Tinto 
Minera S.A., en Riotinto, tanto en su declaración en el Juicio Oral como ante el Juez Instructor, f. 124 
manifestaba que “hasta el año 1.992 en las instalaciones de Minas de Riotinto se producía cobre en forma 
de cáscara, a partir del riego de unos depósitos de mineral de baja Ley, situado sobre un terreno 
impermeable, pizarra en este caso , con el objeto de que el liquido que regaba este depósito, que es ácido 
sulfúrico en una determinada concentración, pudiera recogerse en unas presas construidas al efecto y 
desde allí ser enviado a la planta de cementación en donde mediante la adicción de chatarra de hierro se 



produce la precipitación del cobre contenido en el líquido, en forma de un producto denominado cáscara 
de cobre con un contenido superior al 50% de este metal “, añadiendo el citado testigo que a partir del año 
1.992 dicho procedimiento dejó de ser rentable y desde esa fecha “en el proceso de cementación se 
emplea únicamente los productos que vienen de la fundición de Huelva, que contienen el ácido sulfúrico 
y el cobre idóneo para sus tratamiento” así como que 
estos productos de la fundición llegan a la Mina en camiones cisternas y se descargan en un concreto 
depósito”, designado como número cuatro, depósito que el testigo califica como “natural, construido 
sobre pizarra igualmente impermeable” y “de este depósito, este producto, se bombea hasta la planta de 
cementación para la obtención de la mencionada cáscara de cobre”, consistiendo el tratamiento “en hacer 
circular durante varios días este producto a través de la mencionada planta de cementación hasta que se le 
ha conseguido extraer el cobre”, realizándose la circulación “mediante bombeo del depósito número 
cuatro a la planta de cementación y de ésta a lo que denominan depósito número uno y de aquí de nuevo’ 
al depósito número cuatro” y al final del proceso “el líquido resultante se envía desde el depósito número 
uno a las presas de residuos del tratamiento del mineral”, alegando finalmente el testigo “que todo el 
proceso se realiza en un circuito cerrado, no existiendo ningún tipo de vertido”, y que el considerado 
como residuo tóxico y peligroso es una materia prima de un proceso de producción, concluyendo que la 
llamada “zona de escombreras de estériles” es a efectos de este proceso “el depósito número cuatro” y 
que “las escombreras a las que se alude — las cuales no se utilizaban desde 1.992- son naturalmente 
permeables... lo que permite la recogida de los líquidos que permite a través de dicha escombrera en las 
presas habilitadas al efecto” y añadía la Dirección Letrada del acusado que la actividad de esa Planta de 
Cementación tenía la correspondiente autorización de la Consejería de Economía y Hacienda (Jefatura de 
Minas) y que dicha autorización se renovaba cada año mediante el Plan de Labores Anual para el 
Aprovechamiento de Aguas Cobrizas, y en las actuaciones a los folios 235 y ss. consta el Plan de Labores 
correspondiente al año 1.994 en cuyo epígrafe titulado “Cementación”, “Comentarios de la Dirección 
Facultativa”, se expone que “durante el año 93 la Planta de Cementación trabajó en campaña tratando 
electrolitos de fundición y líquidos provenientes de las lixiviaciones ácidas de los concentrados de 
gossan” y “ante las dificultades aparecidas en el mercado de la cáscara de cobre el ritmo de las campañas 
fue inferior al previsto, produciéndose 122 Tm de cáscara con una Ley del 500 o. Para el año 94 se tiene 
previsto continuar el tratamiento en campañas con electrolito y líquidos de lixiviación, esperándose 
producir 100 Tm de cáscara” y finalizaba dicho epígrafe exponiendo que en aquellos momentos el “stoek 
de cascara” era de 345 Tm y que “los excedentes de aguas ácidas que se produzcan, serán bombeados a la 
presa de residuos de cobre que trabaja en circuito cerrado”, asimismo en el Anexo a ese plan se señala en 
relación al circuito de cementación en producción de cáscara, que se tratan en este circuito el ácido 
sulfúrico diluido y el electrolito procedente de la fundición de Huelva, que se recogen en el depósito 
número cuatro con capacidad para cuatro mil metro cúbicos. 

En definitiva pues y como expusiera en la vista oral el Perito EMILIO LLORENTE GOMEZ, la 
disolución de metales de vacies de minerales marginales y la posterior extracción de dichos metales por 
precipitación (cementación) constituye una técnica minera o como acertadamente exponía la acusación 
popular en sus conclusiones elevadas a definitivas a estos efectos es preciso distinguir entre el vertido de 
ácidos débiles efectuado sobre una zona de escombrera de estériles de minas del destino final de otros 
subproductos como los electrolitos de refino que se vaciaban en una balsa para el aprovechamiento del 
cobre que contenían; y así frente a las argumentaciones anteriormente expuestas se alzan los siguientes 
elementos de cargo. 
En primer lugar los testigos JUAN ROMERO ROMERO y JOSE M. MENA MENDEZ, tanto en sus 
respectivas declaraciones en fase de instrucción como en el plenario han manifestado que en reiteradas 
ocasiones pudieron comprobar “como unos camiones de la Empresa Morillo” y procedentes de la 
fundición que la empresa R.T.M. posee en Huelva llegaban a una zona de escombreras situada en las 
proximidades de la localidad de Riotinto, en concreto frente a la aldea denominada la Dehesa y vertían el 
contenido que transportaban, llegando a precisar el primero de los testigos que podia distinguir entre lo 
que constituía el llamado depósito número cuatro y la zona de escombreras afirmando, que los camiones 
descargaban “indistintamente en ambos lugares” y ninguna duda surge respecto del contenido 



transportado por esos camiones pues se ha admitido pacíficamente que transportaban “ácidos débiles”, 
añadiendo ambos testigos que en aquel recinto donde descargaban los camiones existían unos carteles que 
advertían de la presencia de esos ácidos y efectivamente en la fotografía que designamos como número 4 
del f. 3 bis observamos la presencia de un cartel cuyo tenor literal es el siguiente: “DESCARGA ACIDO 
DILUIDO”. 
En segundo lugar no podemos desconocer el contenido del informe emitido por la ya citada Empresa de 
Gestión Medio Ambiental SA. pues, no olvidemos que algunos de los profesionales que intervinieron en 
su redacción, f. !", han intervenido a su vez en el presente Juicio Oral en calidad de peritos, tal es el caso 
de los Sres. PEDRO LUIS FUENTES MARTIN, ANAMARIA GOMEZ JAEN, JOSE M. CANTO y 
EMILIO LLORENTE GOMEZ, mes bien en dicho informe, en el Tomo XXIV y bajo la rúbrica “Planta 
de Tratamiento de Acidos Débiles” en su introducción se expone que en Marzo de 1.987 la Agencia de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Medio Ambiente del MOPU , hoy 
MOPT, pusieron en marcha un plan global para eliminar los vertidos a la Ría de Huelva y restaurar el 
medio ambiente degradado, origen del denominado “Plan de Corrección de los Vertidos Industriales 
Contaminantes en el Litoral del Huelva”, contemplando dicho Plan la adopción de diferentes medidas 
correctoras y de control, unas internas a adoptar por las empresas y otras generales y una de las 
principales medidas generales propuesta fue la construcción de una planta de ácidos débiles, pues debido 
a los cambios realizados por las empresas en sus respectivas plantas de ácido sulfúrico en virtud de los 
cuales dejaron de operar en circuito abierto pasando a trabajar en circuito cerrado, se generaban esos 
ácidos débiles, concluyéndose que por las propiedades fisicoquimicas de esos ácidos —su acidez, la 
elevada presencia de metales pesados, en especial el alto contenido de arsénico- los mismos tienen la 
consideración de residuos tóxicos y peligrosos; y durante la realización del referido estudio el equipo 
técnico que integraba EGMASA efectuó una serie de visitas a las empresas productoras de los referidos 
ácidos, entre ellas R.T.M. SA., visita que se realizó el día 16 de Junio de 1.993 y como Equipo Técnico de 
EGMASA figuraba en dicha visita don PEDRO FUENTE, visita que tenía la finalidad de “verificar en la 
Planta de Fundición de Cobre en el Polígono de Punta del Sebo las operaciones de carga de los ácidos 
débiles y su salida de fábrica, flujo de movimiento, y obtener datos de producciones y características 
medias de estos residuos”, asi como “describir el transporte de estos ácidos y su gestión en la Mina de 
Riotinto”, pues bien las conclusiones a las que se llega en el referido informe son diversas, entre ellas, que 
las operaciones de carga se realizaban en R.T.M. (Fundición de Cobre) a través de camiones, 
normalmente operando dos camiones de 15 y 20 T, los cuales realizado “el vaciado regresaban a Huelva a 
cargar nuevamente” y una vez en la mina, a estos camiones se les asignaba unos puntos en donde debían 
verter el ácido expresándose en dicho informe que “en concreto en esta ocasión (se refiere al momento en 
que se realiza en la visita) el camión vaciaba su carga en una escombrera de estériles de mina” y en el 
momento en el que se realizaban esas verificaciones - según hemos de insistir se expresa por quien realiza 
la visita- “coincidió con la presencia del segundo camión que realiza el mismo cometido”, esto es, que se 
comprobó como los dos camiones vertían su carga de ácidos débiles en una zona de escombreras 
describiéndose de manera concreta la operación de descarga pues se expresa que la misma consistía “en la 
aproximación de los camiones por la pista general de la escombrera hasta el borde de ésta... pista que 
estaba realzada sobre el terreno en el que se vierte para evitar que el ácido pase a la propia pista” y 
“mediante la instalación de una manguera flexible fuera de la pista y hacia el interior del vertedero se 
dejaba a escape libre hasta que se vaciaba la cuba” y continúa expresando el mentado informe que al ser 
la escombrera de mina un terreno de relleno su permeabilidad es altísima y ácido derramado se infiltra 
rápidamente hacia el interior de los escombros, por lo que es dudoso su grado de lixiviacion. 

En el informe también de manera puntual se señala que tras observar cómo los dos camiones 
vertían sobre la zona de escombreras, los conductores de esos camiones —a diferencia de lo que 
manifestaron en el plenario los testigos PRUDENCIO MAESTRE MUÑIZ, PRUDENCIO MAESTRE 
RODRIGUEZ y MANUEL SILVA ALVAREZ- expresaron que “los lugares de vertido suelen ser 
siempre las zonas de escombreras de estériles, excepto para los camiones Que transportan electrolito de 
refino de cobre que lo hacen en una balsa preparada para tal fin (el subrayado es nuestro)” y en este 
contexto, a los f. 370 a 376 se incorporan unas fotografias en las que se nos muestran tanto la descarga de 



ácidos débiles de los citados camiones como el lugar en donde se realizaba tal actividad que se define en 
todo momento como “escombrera”. Estableciéndose en el informe como conclusiones esenciales del 
mismo -tras referir que según los datos suministrados por la propia entidad R.T.M. su producción media 
anual de ácidos débiles es de %" a 40 T/año-: 

1.- Que desde el punto de vista legal R.T.M. es un productor de residuos tóxicos y peligrosos 
directamente derivados de su proceso productivo. 

2.- Que como tal productor no se puede encargar de su gestión exterior salvo que tenga 
autorización como gestor de residuos tóxicos y peligrosos, no poseyendo tal autorización. 

3.- Que R.T.M. se estaba “deshaciendo de sus ácidos débiles vertiéndolos directamente al 
terreno” por tanto con abandono de los mismos, “sin ningún tratamiento dc inertización o su deposición 
en un depósito que sea dc seguridad”. 

4.- Que la Entidad R.T.M. estaba actuando ilegalmente como su propio gestor y además 
realizando una gestión absolutamente incorrecta de su propia residuo; y de manera expresiva el informe 
expone que R.T.M. en lo que respccta a sus ácidos débiles “está actuando en la más absoluta de las 
ilegalidades en aplicación de Residuos Tóxicos y Peligrosos” añadiendo que R.T.M. “debe abandonar 
inmediatamente el vertido de ácidos débiles en la inina”. 

Asimismo consta en las actuaciones f. 381 y ss. un informe emitido por cl Equipo de 
Especialistas en Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y un anexo fotográfico f. 481 
y ss, informe ratificado en la vista oral por los Agentes 29.715.093 y 29.735.357 en el que se señala que 
dichos Agentes se personaron a las nueve horas del día 22 de Marzo de 1.994 en una zona situada frente a 
la aldea de la Dehesa y observaron que en el interior del Recinto Minero existían cuatro balsas y que en 
dos de las balsas, identificadas como número uno y número tres, por el aliviadero de las mismas “se 
producía un vertido de poco caudal a las aguas del Rio Tinto” y que “en la zona denominada El Marginal 
se observa que habían vertido unos lodos o fangos grises”, tomándose de las cuatro balsas y del vertido 
sólido sendas muestras las cuales fueron entregadas “en los laboratorios de EGMASA para su estudio” y a 
los f. &'" y ss. consta el informe emitido por el Laboratorio Regional de la Agencia de Medio Ambiente 
referente a la realización de los análisis de las muestras recogidas el día citado 22 dc Marzo de 1.994, 
informe •que fue ratificado en el plenario por el perito Sra. GOMEZ JAEN y en el susodicho informe tras 
exponerse que las tomas de muestra se efectuaron utilizando botes de P.V.C., siendo conveniente la 
utilización de frascos de vidrio, se especifica que “en esta ocasión la preservación para metales no fue 
imprescindible al presentar las muestras elevado contenido ácido” y en los resultados analíticos de tales 
muestras se determina la existencia tanto de arsénico como de cobre, zinc, cadmio, plomo y mercurio. 
 

Respecto del resultado del informe de la visita realizada “a la Planta de Aprovechamiento de 
Aguas Cobrizas sita en Cerro Colorado de la Empresa R.T.M. S,A.” por la Consejería de Economía y 
Hacienda, Delegación Provincial de Huelva, obrante a los 1? 192 y 193, consideramos que su resultado en 
nada desvirtúa lo ya expuesto respecto de la realidad del vertido hoy enjuiciado pues dicha visita a tales 
instalaciones se realizó en día 23 de Marzo de 1.994, esto es, con posterioridad a la visita realizada por el 
perito Sr. FUENTE a esas mismas instalaciones (16 de Junio de 1.993) y cuyo resultado hemos analizado 
anteriormente. 

Asimismo consideramos que el informe obrante a los f. 151 y 152 emitido por la Agencia de 
Medio Ambiente y relativo a la contaminación natural de los Ríos Tinto y Odiel por la presencia de 
yacimientos de pirita, tan poco desvirtúan el pronunciamiento condenatorio que ahora se dieta, pues se 
concluye en dicho informe “que en las cuencas de los ríos Tinto y Odiel se da un aporte de contaminación 
por lixiviación natural de las masas piriticas, dificil de valorar, un aporte por lixiviación de escombreras 
de las explotaciones mineras de todos los tiempos y contaminación también debida a los procesos 
industriales de tratamientos de las minas y al depósito de residuos mineros”. 

Finalmente destaca por su importancia las conclusiones a las que se llega en el referido informe 
de la Empresa de Gestión Medioambiental SA., en concreto en el Tomo XXII, f. 641 y ss. cuando se 
afirma que la contaminación en el río Tinto es superior a la encontrada en el río Odiel con la presencia de 
altos niveles de concentración de metales pesados en las aguas, entre ellos cobre, zinc, cadmio y arsenico. 



Por todo lo anteriormente expuesto estimamos que el dictado de un pronunciamiento 
condenatorio es ajustado a Derecho por cuanto que han quedado acreditados todos los requisitos y 
elementos que definen el delito contra el medio ambiente. 
 

Cuarto.- En la realización del expresado delito no han concurrido circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal, estimándose proporcionada la petición de pena que en tal sentido ha sido 
formulada por la Acusación Pública. 
 

Quinto.- A tenor del articulo 19 del Anterior Código Penal, toda persona criminalmente 
responsable dc un delito o falta, lo es también civilmente, en la media y por los conceptos que determinan 
sus artículos 101 y siguientes. 
 

Sexto.- Las costas procesales se entienden impuestas por el articulo 240 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al acusado, incluidas las correspondientes a la Acusación Popular. 
 

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 
 
 
FALLO 
 

Que debo condenar y CONDENO a PATRICIO BARRIOS GARCIA como autor 
criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente, ya definido, no concurriendo 
circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR, 
CON LAS ACCESORIAS DE SUSPENSIÓN DE TODO EMPLEO O CARGO PEBLICO Y 
PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE 
LA CONDENA Y MULTA DE CINCO MILLONES CIEN MIL PESETAS (5.000.100 PESETAS) 
con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por insolvencia dc 90 días y costas 
procesales. 
 

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso dc apelación para ante la Audiencia 
Provincial a interponer en este Juzgado en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde la última notificación. 
 

Así por esta mi sentencia de la que se traerá testimonio literal a los autos, definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 

PUBLICACION.-. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-
JUEZ, que la ha dictado constituido en audiencia pública en el día de su fecha.- Doy fe. 
 
 
 


