
A LA SECCIÓN  PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
A CORUÑA. 

NIG: 15028.41.2.2003.0100531. 
EJECUTORIA.4/2016. 

ROLLO: PA.38/2011. PRESTIGE (DERIVADO DE LAS DILIGENCIAS  
PREVIAS. 960/2002.-B TRAMITADAS POR EL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO UNO DE LOS 
DEL PARTIDO JUDICILA DE  CORCUBION.)   

ASUNTO: PRESTIGE. DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
DERIVADO DE SENTENCIA DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2016 –
(NUMERO 865/2015) PROCEDENTE  DE LA SALA SEGUNDA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO  DEL RECURSO DE CASACION ( NUMERO 
1167/2014.) 

TRAMITE: ESCRITO  DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL 
LEGAL  DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA Y PACIFISTA “ARCO 
IRIS” ,  EVACUANDO  LA INSTRUCCION EN EL PLAZO DE 
TREINTA  DIAS HABILES EN CONSONANCIA CON LA 
PROVIDENCIA DE FECHA TRES DE MAYO DEL 2016   DANDO 
RESPUESTA DE LA PRESENTE SALA RESPECTO A LA 
NATURALEZA Y LA CUANTIFICACION DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE LOS DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES.    

PARTE PROCESAL EJECUTANTE EN POSICION DE 
ACUSACIÓN PARTICULAR EN LA CAUSA PENAL ARRIBA 
RESEÑADA. LA REPRESENTACIÓN  PROCESAL LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA Y PACIFISTA “ARCO IRIS” . 
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CONDENADO Y  EJECUTADO: APOSTOLOS MANGOURAS. 
RESPONSABLE CIVIL DIRECTO SEGÚN SENTENCIA 14-1-2016 DE 
LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR APLICACIÓN 
DEL 117 DEL CODIGO PENAL DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
CIA THE LONDON STEAMSHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATION (THE LONDON P&I CLUB)  

RESPONSABILIDAD CIVIL RECLAMADA EN CONCEPTO DE 
DAÑOS MEDIOAMBIENTALES : 4328 MILLONES DE EUROS.  

DÑA ANA MARIA TEJELO NUÑEZ ,( Col. Num .141)  Procuradora de 
los Tribunales, en nombre y representación de la Asociación Ecologista  y 
Pacifista “ARCO IRIS ”, ante la presente Sala de la Sección Primera de lo 
Penal  de la  Audiencia Provincial de  A Coruña; comparezco en la 
presente  pieza ejecutoria 4/2016, y como mejor proceda en Derecho, 
DIGO 

Esta parte en nombre y representación de la Asociación Ecologista y 
pacifista  “Arco Iris “ tiene a bien en el plazo establecido de 30 días 
hábiles, a Providencia de fecha 3-5-2016 ( notificada a esta parte el 11-5-
2016) por esta Sección Primera  de la Audiencia Provincial de A Coruña; 
con la finalidad que las partes personadas se pronuncien sobre sus 
peticiones respecto a la naturaleza y la cuantía de las reclamaciones en 
materia de responsabilidad civil.   
Razón por la cual tenemos a bien dar respuesta a la referida resolución 
jurídica en base a las siguientes: 

ALEGACIONES. 
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CUESTION PREVIA. El presente escrito de la representación 
procedimental legal de  la Asociación Ecologista  y Pacifista “ARCO IRIS 
ha sido revisado y reformado, a partir del día de San Juan Bautista ( 24-6-
2016) después de los resultados del referéndum Británico, ya que la 
legalidad europea que era vinculante a la presente pieza ejecutoria , se ha 
convertido en papel mojado; razón por la cual entendemos que  solo es 
aplicable a  la compañía aseguradora -Cia  The  London  Steamship 
Owners Mutual Wneres  Mutual  Insurance  Association  (THE LONDON 
P&I CLUB )- como responsable civil directo  solamente nuestro 
ordenamiento jurídico y  la Jurisprudencia  Internacional en materia de 
medio ambiente . 

PRIMERA. La   representación procedimental legal de  de la Asociación 
Ecologista  y Pacifista “ARCO IRIS ” en posición procesal de Acusación 
Particular reclamará la cantidad fijada en la vista oral en sus conclusiones 
definitivas en la suma de 4328 millones de euros, por los daños medio-
ambientales causados. Legitimación procesal resuelta  por el Juzgado de 
Instrucción  Número Uno de los  Corcubión , al personarnos mediante 
interposición de querella con fecha de 22 de Noviembre del año 2002; 
prácticamente de las primeras partes procesales en personarnos  en las 
diligencias previas 960/2002.-B . Mientras que el acusador popular tiene 
una legitimación derivada del art.125 de la CE, la legitimación del 
acusador particular deriva directamente del art.24.1 de nuestra Carta 
Magna; dos derechos derivados de ella, pero uno de ellos Fundamental; y 
el otro simplemente Constitucional.    

La legitimación procesal como acusador nos  ha sido  otorgado por nuestra 
cualidad de ofendidos y perjudicados directamente  por  el  gravísimo 
delito contra  medio ambiente-la mayor catástrofe mundial-  siendo nuestra 
Asociación ecologista la  defensora de los bienes jurídicos atacados y 
tipificados en el vigente  Código Penal en sus art. 325 y 326 al reclamar los 
daños medioambientales, junto con el Ministerio Publico y la Xunta de 
Galicia   ; realidad objetiva   que  se  reconoció al incoar el procedimiento 
penal en el Juzgado de Instrucción de Corcubión;   en  conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 109 , 110 y 761 de la Lecrim;  de conformidad  
con  lo cual  ostentamos durante todo la causa penal  la posición procesal 
de Acusación Particular.    
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La legitimación  en el procedimiento  penal difiere sustancialmente del 
procedimiento civil ya que nadie actúa ejercitando derechos propios 
debido a que el derecho de penar  y sancionar pertenece exclusivamente al 
Estado; ejercitado mediante el  denominado “Ius Punieni” ,la clave 
fundamental de la soberanía de un Estado democrático . Por ello el 
concepto de parte en el procedimiento penal se construye desde una 
perspectiva procesal, considerando como  parte procesal ; a la parte  que 
pide o solicita la imposición de una pena o medida de cautelar, mediante el 
ejercicio de la acción penal establecida. 
Por lo tanto, el que  ejerce la acción popular no ha resultado ofendido ni 
perjudicado por el delito, en este  caso  que nos ocupa el ataque  al 
medioambiente   ; por ello, la legitimación activa para la acción popular 
viene a confundirse con la capacidad para ser parte y de actuación 
procesal, ya que es un derecho cívico para cuyo ejercicio están llamados 
todos los ciudadanos  tanto  las personas físicas como a las  jurídicas - a 
pesar de la denominación – ciudadanos- que disponen los arts. 125 CE, 
19.1 LOPJ y 101 Lecrim –Acción Popular -(STC 241/1992, de 21 de 
Diciembre y STS de 4 de Marzo de 1995).  
La misma Audiencia Nacional  ha reconocido la posición procesal de 
Acusación Particular a diversas Asociaciones-como la AVT-; así como 
también  la OCU, en diversos procedimientos penales; como por ejemplo 
el de la “Colza”   
El medio ambiente tiene  entre sus defensores primordiales a las 
organizaciones ecologistas,  tal como se  reconoce en  la Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, la cual incorpora a nuestro derecho interno las Directivas 
2003/4/ CE y 2003/35 /CE. 

SEGUNDA.-La jurisdicción es la potestad que tiene el  Estado para 
administrar derecho de acuerdo con la legalidad vigente  por medio  del 
poder legislativo.  
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La jurisdicción penal es siempre improrrogable en concordancia con lo 
manifestado en el  art. 8 de Ley de Enjuiciamiento Criminal que lo recoge 
literalmente desde su aprobación en el año 1882 ; legalidad establecida que 
vincula a todos, por  lo no se puede renunciar nunca a la jurisdicción penal 
, ya que es una norma de obligado cumplimiento, sin que sea posible a 
otras jurisdicciones entrar a conocer  los litigios penales.  
Si la ausencia de la jurisdicción se detecta en la fase de instrucción, su 
control deberá realizarse de oficio o por parte de las partes personadas, 
previa audiencia de todas ellas  y del Ministerio Fiscal ante propio el 
órgano jurisdiccional  competente. Si alguna parte procesal personada en la 
pieza ejecutoria entiende la falta de jurisdicción del actual órgano ejecutor 
y lo manifiesta por medio de la interposición de excepciones, no cabria en 
el actual procedimiento ejecutorio por extemporáneo 
En la sentencia de fecha 13 de Noviembre  del 2013 emitida por la 
presente   Sala en su página 174 es la cuasi identidad entre “Mare Shipping 
“ y “Universe Maritime” ; por lo  que no es admisible que  otras partes en 
la actual pieza ejecutoria defienda los intereses económicos   de la 
compañía aseguradora    Cia  The  London  Steamship Owners Mutual 
Wneres  Mutual  Insurance  Association  (THE LONDON P&I CLUB) , 
condenada en el TS como responsable civil directo.     

Tampoco  se  discutió a lo largo del dilatado procedimiento penal en su 
frase de instrucción por ninguna de las partes personadas , ni de ninguna 
posición procesal  en la actual causa penal, cuestiones de competencia; 
salvo en  la fase  incoación  de las  diligencias previas  960/2002.-B se 
propuso por parte  la asociación, muy conocida últimamente  denominada “ 
Manos Limpias”  la inhibición del Juzgado de Instrucción Numero de  los 
de Corcubión a favor de la Audiencia Nacional, petición que fue 
rechazada.      

 El Estado de Derecho a través de nuestra Carta Magna recoge en su 
art.117.3 el sometimiento de todos los ciudadanos  y de la Administración 
pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la 
jurisdicción, no solo juzgando sino también ejecutando lo juzgado. 
Contenido en las sentencias del TC de fechas 8 de abril de 1991 y 1 de 
Julio de 1992.  
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Como ya se manifestará y racionalizará en los puntos posteriores de este 
escrito, ningún poder por la influencia  que tenga  sea en el orden 
económico-financiero-social no puede impedir la ejecución de una 
resolución judicial firme mediante razones propias de la fase declarativa; 
porque eso significaría la vulneración del art.24 de nuestra Carta Magna y 
del referido art.   117.3 ,  que como reseñada la STC de 8 de febrero del 
año 1993 alcanza una dimensión constitucional  de capital  importancia 
para la efectividad del Estado social y democrático de derecho.        

Así en la sentencia de 14 de Enero del año 2016 del Tribunal Supremo en 
su página 148 establece: 

“Además no podemos olvidar que nos encontramos ante una 
responsabilidad civil , que a su vez procede de otra penal , en relación a 
unos daños producidos en espacios sometidos a la jurisdicción de los 
Tribunales españoles, y que el artículo 117 del CP declara expresamente la 
responsabilidad de la aseguradora que hubiera asumido el riesgo de las 
responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación del bien o 
actividad cuando en consecuencia de un hecho previsto en el Código se 
produzca el evento que determine el riesgo. Y en este caso así ha 
ocurrido.”        

TERCERA.-Dentro del derecho fundamental a la tutela judicial del 
artículo 24 de nuestra Carta Magna efectiva se manifiesta de manera clara 
y contundente, al derecho a que se respeten y ejecuten las resoluciones 
judiciales firmes  en sus propios términos. Pues  como reseña la STC de 
fecha 28 de Enero del año 1991,  que textualmente  manifiesta : 

“la inmodificabilidad de las resoluciones firmes es un valor del art.24 de la 
CE”;  precisando la STC de 26 de Noviembre de 1990 , es  un principio 
esencial del procedimiento y una de las más importantes garantías para el 
desarrollo y funcionamiento del Estado de Derecho.    

En la sustanciación de la actual pieza ejecutoria 4/2016 a tramitar y 
diligenciar por la presente Sala de esta Sección de la Audiencia provincial 
se tendrá que determinar la cuantificación de los daños. En base a lo 
manifestado y practicado por las partes y posiciones procesales en la vista 
oral celebrada.  
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De forma que el incidente de ejecución no pueden resolverse cuestiones 
que no hayan sido abordadas ni debatidas en la vista oral, ni con otras 
incidencias que no guardan una relación directa e inmediata de relación de 
causalidad con los hechos acontecidos, enjuiciados y sentenciados. Pero 
siempre respetando las conclusiones del fallo contenido en la sentencia del 
Tribunal Supremo, respetando el principio de congruencia, respetando los 
límites de la pretensión en los que realmente se produjo el debate jurídico, 
tal como reseña  la STC de 4 de Octubre de 1990. 

Dentro del referenciado art.24.1 de la CE como parte del principio “ pro 
actione”  y del principio de Tutela Jurídica Efectiva ha sido reconocido por 
el TC , el derecho a la ejecución de sentencias, recogida entre otras  en la 
sentencia de fecha  12 de Marzo de 1987.Incluso el mismo  por medio de la 
sentencia de fecha 27 de Septiembre de 1999 se recoge el derecho la 
apertura de una fase incidental  si fuera necesario para asegurar la 
efectividad de la ejecución material de una sentencia. El mismo Tribunal 
Constitucional  ha manifestado en la sentencia de fecha de 25 de Enero de 
1989 establece . 

”El derecho a la Tutela Jurídica Efectiva incluye no sólo el derecho a la 
ejecución de las resoluciones firmes, sino también el respeto a la firmeza 
de estas mismas resoluciones  en la intangibilidad de la cosa juzgado 
“material “…No es aceptable constitucionalmente que se abra un nuevo 
proceso para revisar una cuantía fijada en una decisión judicial (sentencia) 
firme; pues eso es contraria al ar.24 del CE.”       

Incluso el Tribunal Constitucional según la sentencia de fecha de 14 de 
Noviembre de 1988 establece… “ En la pasividad o en el desfallecimiento 
de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren 
el cumplimiento de sus propios fallos”    

CUARTA.-.-La sentencia de fecha 14-1-2016  emitida por la Sección 
Segunda del Tribunal Supremo en Madrid  supone  fijar  una 
Jurisprudencia  clara para   la comisión de manera imprudente de delitos 
cometidos contra el medio ambiente , derivado del  caso concreto que nos 
afecta ocurrido en nuestras costas en noviembre del 2002  . También se ha 
reconocido  e introducido también  por el mismo Tribunal a efectos de 
concepto indemnizable los daños ecológicos –como lo son los materiales o 
morales- . 
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Se introdujo   también por el TS en casos excepcionales y máxima  
gravedad –dentro de la legalidad establecida - ir más allá del límite 
establecido de responsabilidad civil marcado  en los Tratados 
Internacionales ( Convención de 1976 y Protocolo de 1996 , y  para el 
supuesto de contaminación por hidrocarburos el CLC de 1992 y sus 
Protocolos). El Tribunal Supremo ha resulto establecer en la referida 
sentencia establecer la responsabilidad directa de la aseguradora  Cia The 
London  Steamship Owners  Mutual  Insurance Association  (THE 
LONDON P&I CLUB); derivada de la condena del capitán Mangouras, en 
consonancia con el art.116 del Código Penal.  
Razón por la cual siguiendo la estela establecido por un país como los 
estadunidenses y su administración , por la  reacción con las catástrofes del 
Exxon Valdez en Alaska por la cual se consiguió de aquellas una cifra 
record de compensaciones por valor de 1400 millones de dólares de los 
entonces, sin paridad con el euro. Para más inri , la compañía que 
financiaba las campañas del de aquellas presidente Bush y fletador del 
buque, Exxon Mobile , se vio obligada a pagar unos 2000 millones de 
dólares en concepto de delito medioambiental y otros 900 millones 
mayores a los damnificados.    
Tras el inmenso vertido de petróleo causado por el incendio y colapso de la 
plataforma petrolera  DeepWater Horizon de la empresa petrolera británica 
British Petroleum (BP) en las aguas del Golfo de México, la compañía 
petrolera y sus aseguradoras han tenido que abonar en indemnizaciones 
para paliar el vertido de crudo en su mayoría por daños medioambientales, 
en la cantidad de 20.800 millones de dólares. 
Por poner un ejemplo más cercano, las compensaciones por el Mar Egeo, 
con un derrame muy superior al de Exxon Valdez, no llegaron a los 150 
millones de euros. Los ejemplos cantan. El siniestro del  Erika no supero 
en las indemnizaciones no en  más de 170 millones de Euros; el Sea 
Empress no más de 50 millones. 
Que los daños medioambientales  producidos  el  20 de abril 2010 por el 
escape que  provocó una explosión en la plataforma petrolífera de BP  se 
cuantifiquen  en 20.800 millones de dólares . 
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 Y ,  en el caso que nos ocupa que los daños medioambientales estén 
valorados en 4328 millones de euros , nos parece una cantidad irrisoria  en 
comparación con los daños ecológicos  causados  en  toda la costa, litoral, 
mares y océanos. Realidad objetiva que no nos puede  más que asombrar 
como defensores del medio ambiente, ya que  las costas y el medio 
ambiente  de la costa de Florida, Alabama, Misissipi ;  tenga un valor 
superior  a nuestro litoral , cuando su ecosistema es vulnerado por un 
ecocidio de menor  gravedad que el que nos ha afectado. 

Pero si se han cuantificado los daños medioambientales en la cantidad   de 
4328 euros en las presentes  diligencias penales ; ninguna posición 
procesal ,ni  ninguna parte personada  en el  procedimiento las haya 
impugnado;  y , por la tanto son  inmodificables al día de hoy ; y 
consecuentemente  al no haber   ninguna discusión ni debate jurídico 
sobre  la cantidad ; solo queda establecerla en la cuantificación reseñada en 
la actual pieza ejecutoria; para que en el futuro se  pueda revertir  los 4328  
euros en el medio ambiente  que se ha visto atacado por dicha catástrofe. 

QUINTO.  .- El medio ambiente no es una moda sino la realidad donde 
vivimos más de siete mil millones  de personas y ciudadanos de  todo el 
planeta ; pero lo cierto es que parece que ha sido de un tiempo a esta parte 
cuando se ha descubierto la importancia del cambio climático, el 
urbanismo salvaje, la sobreexplotación pesquera, el efecto invernadero, los 
residuos tóxicos, la contaminación de los mares y océanos, el crecimiento 
sostenible, el deshielo de los polos, la multitud de especies en peligro por 
la pérdida de sus hábitats, la conservación de los bosques, el uso de 
energías renovables... . 

Sin embargo, esta conciencia social no se traduce en la práctica y seguimos 
contaminando –cada vez más– sin cambiar de actitud. De hecho, “los 
problemas medioambientales” sólo le preocupan al 1,2% de ciudadanos 
españoles. 
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El término medio ambiente ni tan siquiera figura directamente en nuestro 
diccionario donde, al menos, sí que podemos encontrar varias acepciones 
de “ecología” como “la ciencia que estudia las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con su entorno” o bien “la defensa y protección de la 
naturaleza y del medio ambiente”. En ambos casos, se trata de definiciones 
muy poco precisas si tenemos en cuenta la variedad de actividades –tanto 
humanas como naturales– a las que afecta la preservación, conservación y 
mejora del medio ambiente. Una imprecisión que incluso se ha visto 
reflejada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en 
sentencia de fecha 26 de Junio de 1995, afirma: 

“ El conjunto de circunstancias físicas,  culturales,  económicas y sociales 
que rodean a las personas ofreciéndoles  un conjunto de posibilidades para 
hacer mejor su vida. Las  personas aceptan o rechazan esas posibilidades, 
las utilizan mal o bien, en virtud de la libertad humana. El medio no 
determina a los seres humanos, pero los condiciona.El hombre no tiene 
medio sino mundo, a diferencia del animal”.  

No obstante, en la Constitución y en otros textos el medio ambiente (...) es, 
en pocas palabras, el entorno vital del hombre en un régimen de armonía, 
que aúna lo útil y lo grato”. 

Lo que sucedió  en el mes de Noviembre del año 2002 en las costas de 
Galicia no  se puede definir como un delito medioambiental; sino también 
como  crimen ecológico internacional, según la opinión de la Doctrina 
penal y determinada Jurisprudencia se define como  Ecocidio, que es 
definido: 
 “conjunto de acciones realizadas con la intención de perturbar en todo o 
en parte un ecosistema humano. El ecocidio comprende el uso de armas de 
destrucción masiva, nucleares, bacteriológicas o químicas; el intento de 
provocar desastres naturales (contaminación de océanos  caso que nos 
ocupa …); el uso de bombas para alterar la calidad de los suelos o 
aumentar el riesgo de enfermedades; el arrasamiento de bosques o terrenos 
de cultivo con fines militares; el intento de modificar la meteorología o el 
clima con fines hostiles; y finalmente, la expulsión a gran escala, por la 
fuerza y de forma permanente, de seres humanos o animales de su lugar 
habitual de residencia para facilitarla consecución de objetivos militares o 
de otro tipo”. 
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Estos  son auténticos  delitos de lesa humanidad , el periódico vaticano 
“L'Osservatore Romano” advertía a los fieles católicos que “contaminar el 
medio ambiente” se considera pecado (igual que la manipulación genética 
o el narcotráfico)– .

En 1947, la Asamblea General de la ONU creó la Comisión de Derecho 
Internacional para promover el desarrollo progresivo de estas normas y 
lograr su codificación; encomendándole que redactase dos proyectos “para 
fortalecer la Paz y la Seguridad internacionales y (…) contribuir a 
promover y llevar a la práctica los propósitos y principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas”: 

El primero –para establecer una jurisdicción penal internacional–
se concluyó casi cincuenta años más tarde, en 1994, y dio lugar 
al denominado “Estatuto de Roma” por el que se creó la Corte Penal 
Internacional (CPI). 
La Corte Penal Internacional, que está “facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional ” se creó en la capital italiana el 17 de julio de 
1998 y se reguló en el denominado “Estatuto de Roma”. 

Según los informes de la “Coalición por la Corte Penal Internacional” –
que reúne a más de 800 ONG de todo el mundo– entre las principales 
deficiencias de este Tribunal destaca “el hecho de que aún no haya sido 
tipificado el crimen de agresión y la no incorporación de situaciones 
graves como los crímenes ecológicos, el tráfico de estupefacientes y el 
tráfico de órganos humanos”. Realidad objetiva que quedo en agua de 
borrajas  

Descartada la jurisdicción de la CPI, para enjuiciar delitos 
medioambientales conviene analizar qué papel juega el otro gran tribunal 
del mundo: La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). 

La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU; una organización 
formada por 6 órganos principales y más de 30 organizaciones afiliadas 
que conforman el llamado “Sistema de las Naciones Unidas” y que –
además de trabajar para mantener la paz, prestar asistencia humanitaria o 
promover el respeto de los derechos humanos– también se encarga de 
proteger el medio ambiente-. 
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La Corte está encargada de decidir –conforme al Derecho Internacional– 
sobre las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir 
opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle 
sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.  

La  Sala medioambiental de la CIJ reciben multitud de demandas 
interestatales cada año; por ejemplo: El 1 de abril de 2008, Ecuador 
interpuso una contra Colombia por “las fumigaciones aéreas con herbicida 
tóxico –glifosato– sobre las plantaciones de coca en territorio ecuatoriano, 
cerca de la frontera entre los dos países”; argumentando que “las 
aspersiones han causado daños serios a la población, los animales y el 
medio ambiente natural de la parte ecuatoriana de la frontera y supone 
grave riesgo de causar daño en un futuro”. Después de interponer la 
demanda ante la CIJ, el secretario de este organismo lo notifica al 
Gobierno colombiano para que designe un agente que lo represente en el 
litigio; posteriormente, el tribunal convocará a ambas partes para 
explicarles cómo continuará el proceso, momento en el que presentará la 
memoria del caso y se establecerán los siguientes plazos. 

La  más célebre decisiones  en los últimos años haya sido la construcción 
de una planta procesadora de celulosa en el río Uruguay que enfrentó a los 
gobiernos de Montevideo y Buenos Aires y que la CIJ falló a favor de los 
argentinos pero hay muchos otros: En relación con los recursos del medio 
marino (Nicaragua contra Colombia o Perú frente a Chile), por los fosfatos 
(Nauru contra Australia), etc. 

El primer conflicto medioambiental que tuvo que dirimir la Corte fue 
en 1997, cuando “resolvió” que Eslovaquia y Hungría respetaran sus 
compromisos internacionales adquiridos para construir sobre el Danubio 
las presas de Gabcikovo  y de  Nagymaros, respectivamente, por 
sus repercusiones no sólo económicas, sino también ecológicas y 
medioambientales. 
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SEXTO.- El cineasta Ken Loach  en una magistral película “ Agenda Oculta 
“  se adentra en el  problema del  Ulster  bajo  un  punto de vista político, 
policial  y del mítico servicio de inteligencia  británico ; el asunto 
“Prestige” da para cientos de “Agendas Ocultas”, pero al día de hoy  no se 
relato ninguna .  

La Asociación Ecologista “Arco Iris”, intento la reapertura en el Juzgado 
de Corcubión de la causa penal  del siniestro del “Casón” en el año 1998 ; 
con un  resultado negativo , pero con el conocimiento y la experiencia  de 
que determinados asuntos   son  auténticos, “Expedientes X. Entre los dos 
siniestros, hay dos elementos curiosos de  unión:  la  intervención de 
Remolcanosa  y la aparición de la rescatadora  holandesa “Smith”. 

Es curioso  que en  el juicio del  “Prestige”  -solamente  la Asociación 
Arco Iris- llamó a testificar entre otros ,  al Ministerio de Fomento, al 
Delegado del Gobierno en Galicia ,  y al Presidente  de Remolcanosa. 
Curiosamente después de la sentencia de fecha 13-11-2013,emitida  por la 
presente Sección de la Audiencia Provincial  de A Coruña  donde se 
absuelve a Nikolaos  Argyropoulos y a  Apóstolos Mangouras de un delito 
contra el medio ambiente  ; el otro causado Ireneo Maloto, declarado en 
rebeldía por la presente Sala, se encuentra en la Republica de Filipinas, 
según una conocida red social. Reaparece con una amplia difusión por 
Internet  ya  que anteriormente a la fecha de  13-11.2013, no estaba  
localizado ni figuraba su  perfil en Facebook . Curiosamente , Ireneo 
Maloto se encontraba ilocalizable  para la Interpol y para los servicios de 
inteligencia del Estado. 

Razón por la cual peticionamos en nombre y representación de la 
Asociación Ecologista  y Pacifista “ARCO IRIS ”; la extradición de Ireneo 
Maloto ,para ponerlo a disposición de  la Sección Primera de lo Penal  de 
la  Audiencia Provincial de  A Coruña, en consonancia entre el acuerdo de 
asistencia penal, entre España y Filipinas, de 4 de Marzo del año 2004. 
Y también peticionamos se incoara el trámite procedimental de extradición 
correspondiente por los conductos legalmente establecidos por los 
Ministerios competentes  de Justicia  y  Asuntos Exteriores . 
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Recordemos que la empresa armadora , Mare Shiping, tenía una delegación 
en Manila, capital de Filipinas; donde contrataba  a la marinería a sueldos 
de neo-esclavismo por menos de 250 dólares. 

Cabe recordar lo manifestado en el Informe por esta  parte procesal ,y otras  
posiciones  procesales en la vista oral, sobre  las empresas Mare  Shiping y 
Universe Maritime; que eran  la misma entidad mercantil (reconocido por 
sentencia de esta Sala).y por extensión a los intereses de la aseguradora.   
No nos podemos olvidar de  un gran poder financiero escondido en el 
presente asunto como es la fletadora “ Crown Resources “ la empresa que 
alquilo el buque siniestrado y brazo ejecutor del holding  “Alpha Group” ;  
en el mes de Noviembre del año 2002 , el vicepresidente de    “ Crown 
Resources “  Andrey  Varganov realizó unas esclarecedores declaraciones 
que no tienen desperdicio y que reproducimos textualmente: 

“Lo sentimos profundamente por los españoles , pero no es nuestra culpa ; 
nosotros hemos fletado un barco que estaba disponible en el mercado y 
estaba dado de alta en las pruebas estándar del registro marítimo 
internacional. Como propietarios de la carga nos hacemos cargo de la 
compensación de nuestras pérdidas; la carga estaba asegurada en ocho 
millones de dólares. Sin embargo la responsabilidad del barco es del 
propietario , toda vez que el buque estaba en alta mar.”         

Personajes como Mijail Fridaman cabeza publica y visible del Holding 
Alpaha Group, y una de las mayores fortunas del mundo según la revista 
Forbes , así como Steven Rudosky , consejero ejecutivo y representante 
legal de “ Crown Resources”  , junto con su hombre en nuestro  país March 
Rich;  suficientemente  conocidos  y poderosos para tocarlos;  no mucho 
tiempo después  sus empresa desaparecieron en un gran  laberinto de 
paraísos fiscales (   Gibraltar , Liechtenstein, Zug) . 
El jurista Alejandro Nieto en su obra “ Crítica a la razón jurídica” expone 
de manera clara la intención de las grandes multinacionales de evadir las 
jurisdicciones y el derecho de cada país  que es una extensión la soberanía 
nacional: 
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 El fenómeno más llamativo es el de su externalización estatal, como si el 
Estado se le hubiera escapado de las manos. En la actualidad …existen 
organizaciones no estatales ni nacionales (apátridas) que, además de 
contratar  directamente con los Estados en los ámbitos económicos que 
dominan, dictan reglas que se imponen incluso a terceros….el Derecho se 
está escapando a ojos vista de la mano de los Poderes constitucionales 
estatales-del legislador y los jueces  (….)  
Luigi Ferrajoli. , el brillante jurista  italiano  reseña en sus obras 
detalladamente  todas estas atrocidades, genocidios, guerras, desastres, 
hambrunas, ecocidios ; que  causan un daño que es incomparablemente 
más grave que el de todos los delitos castigados por la justicia penal y 
recogidos en cualquier Código Penal . Y asegura que ello necesariamente 
pone en cuestión la naturaleza y el propio rol del Derecho penal en el siglo 
XXI ”. Poco puede esperarse de una “criminología subalterna” como la que 
se ha utilizado por los clásicos en el siglo XIX y XX. 
Sirva de ejemplo  el libro de Luigi Ferrajoli “ Poderes Salvajes “ como 
toque de atención a lo que puede ser, y que está siendo ya; el pensador 
italiano reseña  una legislación siempre  benevolente, a nivel tributaria y 
fiscal  con las multinacionales y los poderes financieros mundiales –nunca 
con los ciudadanos de a pie-; y ,con el apoyo a nivel  legislativo se ha 
conseguido la mayor destrucción  de los recursos naturales del planeta  y el 
medio ambiente, en aras de  la producción y el crecimiento  . Coincide con 
lo defendido por el movimiento ecologista  que  la producción y el 
crecimiento ilimitado  no conducen al progreso de la ciudadanía ni de la 
humanidad ; sino a la destrucción de su medio vital  que es nuestro Planeta  
Ahora, el problema es como limitarlo, es decir, como controlarlo o ponerle 
un muro de contención a dicho poder económico-financiero , pues las 
legislaciones que producen  los Estados lejos de limitar sus ambiciones de 
crecimiento económico mundial de esos poderes salvajes; las fomentan  . 
Estos “ Poderes Salvajes “ dominan a los estados nación, al extremo de 
implementar políticas que dividen y crean nuevos estados para 
manipularlos mejor ;como también lo afirma y  destaca  el filosofo, 
Zygmunt Bauman . 
La lógica  y la racionalidad del Derecho, y en particular la del Derecho 
penal, impone esas consideraciones basadas en la   ética y el principio de 
humanidad. No obstante, y hasta hace muy poco tiempo, los mayores 
perpetradores de actos aberrantes, quedaban afuera de esas posibilidades 
de reproche tanto social como  penal. 
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En la  compilación titulada   “Delitos de los Estados, de los Mercados y 
Daño Social “  diversos juristas  entre otros Luigi Ferrajoli,  Roberto 
Bergalli, Eugenio Zaffaroni y un gran penalista de la Facultad de Derecho 
de esta ciudad  José Ángel Brandariz  puntualizan temas importantes al 
respecto. 
Según Zaffaroni, se trata de “escuchar a los muertos”, y, con una nueva 
perspectiva, de prestar atención al “daño social”. Por cierto que esto 
implica la denuncia de un silencio cómplice acerca de las guerras, las 
atrocidades masivas, los ecocidios  y la muerte en masa. 

Y, también, asumir el rol de “empresario moral”, con lo que se propone 
una “nueva” tarea política para el “criminólogo” o quien discurra sobre el 
poder y el saber penal. 

SEPTIMO.- Por ultimo por parte de de la representación procesal legal  de 
la Asociación Ecologista y pacifista  “Arco Iris, tenemos a bien manifestar 
de conformidad con lo establecido en la legalidad procedimental de actual 
pieza ejecutoria , la finalidad y el destino de la cantidad de los 4.328 
millones de euros causados por los daños medioambientales. Su destino 
tendrá que ser el resarcimiento y la recuperación del hábitat y del medio 
ambiente que ha sufrido por parte el vertido del fuel, en la costa , el litoral, 
en  la fauna y flora, los mares ,etc. 

Se tendrá que establecer y controlar por parte de este Tribunal por medio 
de la presente pieza ejecutoria , las pautas de la inversión y control ; dejar 
una elevada cantidad de dinero en manos de burócratas y políticos es un 
peligro de alto riesgo.  Esta Asociación presentará un trabajo riguroso y 
profesional sobre la recuperación de las Rías y de otros hábitats existentes 
en  nuestro país.     

Nuestro ideólogo de cabecera y miembro de nuestra Asociación, Miguel 
Cancio Alvarez, reflexiona sobre la postura del pensamiento actual sobre 
la burocracia en la Administración ,y pone de ejemplo  la recién  obra del 
David Graeder   conocido   antropólogo  y sociólogo en su último  libro 
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 “ La utopía de las normas , de la tecnología , la estupidez y los secretos 
placeres de la burocracia”,  afirmando  que la finalidad de la burocracia no 
es  más que organizar el caos de nuestra sociedad , lo que se busca es abrir 
o ensanchar una brecha entre la minoría de lo detentadores del poder y una
mayoría de sojuzgados,”
El sociólogo  Miguel Cancio Alvarez, reflexiona sobre la referida obra del
referido , David Graeder, de la siguiente manera:

“Un libro imprescindible para los tiempos que vivimos, que nos arma de 
argumentos en el debate presente sobre el cambio de modelo y que nos 
señala el camino hacia un mundo mejor y más justo. ¿Cuál es el origen de 
ese afán por regular, imponer normas y burocratizar todos y cada uno de 
los aspectos de nuestra vida?  

Y lo más importante, ¿hasta qué punto nos arruina la vida toda esa 
cantidad de formularios, procedimientos y documentación? Graeber pone 
luz a las distintas formas con las que la burocracia se inmiscuye en nuestro 
día a día, revelando hasta qué punto llega a determinar nuestras vidas. Un 
interminable y abominable papeleo que anula y consume gran parte del 
tiempo. El avance tecnológico se ha descubierto así como otro mecanismo 
más de control, mucho más poderoso, al que sin embargo nos hemos 
plegado sin oponer resistencia, seducidos por sus encantos. Navegando 
desde el influjo de la economía liberal de la segunda mitad del siglo xx 
hasta el significado oculto tras personajes como James Bond, Sherlock 
Holmes o Batman, este libro es un notable trabajo de teoría social en la 
tradición de autores como Foucault, Marcuse o el mismo Marx.” 

También pone de ejemplo a los sociólogos coetáneos suyos en París en 
1968 - Luc Boltanski y Eve Chiapello- donde manifiestan  el fracaso de la 
burocracia por la reacción de la ciudadanía en la sensación de soportar  un 
aparato ineficaz e inútil ; producto de una gestión fría y ciega que denota 
autoritarismo , arbitrariedad y desprecio, que los políticos utilizan para sus 
intereses más perversos.   

La imagen de la burocracia como laberinto es clave tanto en las obras  “ El 
Castillo “ como en “El Proceso” de Kafka : pasillos interminables , 
corredores sin fin , despachos y mas despachos, expedientes que se refieren 
a otros expedientes, papeles, papeles y más papeles.  
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Ya lo definió  su coetáneo Robert Musil que afirmó que el poder se 
destruye , pero la burocracia permanece . 

No obstante nuestro pensamiento en la  materia  según Miguel Cancio y 
por extensión de nuestra Asociación Ecologista  , es defender  la línea 
clásica de  Max Weber, siguiendo el nuevo y provocativo estudio, el 
profesor Paul du Gay emprende una defensa incondicional del «ethos 
burocrático» y enfatiza que éste sigue siendo todavía relevante para 
alcanzar, en las sociedades democráticas , tanto el orden social como el 
buen gobierno. 

 El autor lleva a cabo una reevaluación en profundidad de la que se conoce 
como ética «tradicional» de la función pública, partiendo tanto de un 
análisis exhaustivo de las críticas históricas y de las contemporáneas que 
se han realizado a la burocracia como de un cuidadoso examen de las 
políticas de cambio organizacional que tienen lugar actualmente en los 
servicios públicos.  

Al llevar a cabo este proyecto, pone de relieve la forma en la que muchos 
de los rasgos centrales del comportamiento burocrático desarrollados hace 
ya un siglo son, todavía, esenciales para el desarrollo de un gobierno 
democrático y de una Administración  responsable. 

Miguel Cancio Alvarez  realizó un trabajo serio , riguroso y profesional 
sobre las consecuencias económicas del catástrofe ecológico originadas 
por el hundimiento del “Prestige” en Galicia; esta fue la razón  de 
proponerlo  en nuestro Escrito de Acusación como Pericial, pero no fue 
admitido para testimoniar en la vista oral.  

TERMINAMOS  YA; 

Renunciar a la  lucha a través de una inteligencia escéptica , corrosiva y 
disolvente ; es el empleo de la misma contra lo concreto y lo real. Criticar 
todo,  y a todos ; es una manera de no criticar a nadie. Sirve  solo para 
apuntalar el poder y apartarse de la lucha. 

Pietro Nenni 
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“El poder o la fuerza , no siempre visible, capacita  a uno para conseguir 
más y darse cuenta de su potencial” 
Lema publicitario y promocional del grupo  , Alpha Group. 

“  Donde  hay poca justicia es peligroso tener razón “ 
. Francisco de Quevedo. 

“Pero cuando el azar hace que el pueblo no confíe en nadie, cosa que 
sucede a veces, cuando (el pueblo) ha sido engañado o por las 
circunstancias o por los hombres, se llega necesariamente a la ruina”.  

Nicolás Maquiavelo, “Discurso sobre la primera década de Tito Livio”. 

 “Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan 
libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”. 

Honorato de Balzac. 

“La ley es como una telaraña, hecha para atrapar moscas y otros insectos 
chiquitos, y no para cortar el paso a los bichos grandes” 

Eduardo Galeano. 

Cuenta Plutarco que el  filósofo y sabio escita Anacarsis viajó a Grecia y 
entabló amistad con el jurista más prestigioso de la época: Solón , quien le 
dijo que estaba preparando una serie de leyes para acabar con la 
corrupción. «No sea ingenuo replicó Anacarsis, las leyes sirven para 
atrapar a los insectos pequeños, los grandes rompen la tela de araña», 

El filósofo polaco Leszek Kolakowski, al referirse que el imperio de la 
TOLERANCIA reinante en nuestro mundo actual, manifiesta que es una 
INDIFERENCIA impuesta por el poder político-mediático-económico-
financiero-cultural-burocrático dominante en el mundo Occidental  y 
textualmente, dice: 
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 “Decir como sostiene Sartre que la maldad es aleatoria, es decir que no 
existe la maldad, y que no tenemos necesidad de dar un  sentido a la vida; 
sentido  que nos viene dado por la tradición, que nos ha elegido e 
impuesto, queramos o no. 

Afirmar que no existen frenos morales al poder de la voluntad, es al final 
aprobación de la avaricia, la fuerza y la violencia; y , por tanto del 
despotismo, de la destrucción de la cultura y la degradación de la tierra, el 
medio ambiente., del planeta (...)” 

En su virtud, 

SUPLICO A LA SALA DE LA SECCION PRIMERA DE LA 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA , se  tenga por hecha las 
anteriores manifestaciones  por parte  de la representación procesal legal 
de la Asociación Ecologista y pacifista  “Arco Iris “ ,de que  se cuantifique 
los daños medioambientales de acuerdo con  la pericial existentes en la 
causa penal en 4.328 millones de euros ; y se tramite la actual pieza 
ejecutoria de conformidad con la legalidad vigente.   

ES DE JUSTICIA QUE PIDO EN LA CIUDAD DE A CORUÑA A      
28 DE JUNIO  DEL 2016. 

EL LETRADO. LA  PROCURADORA. 

MANUEL MEIRIÑO SÁNCHEZ. ANA MARIA TEJELO NUÑEZ      
     Nº Col. 12139 de A Coruña.                        Nº. Col.141 . 
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 NUEVAMENTE SUPLICO A LA SALA Se tenga por realizada la 
anterior manifestación. 

OTROSI  DIGO: Que de acuerdo con el Principio de Tutela Jurídica 
Efectiva contenido en el Art.24 de la Constitución Española,231 de la 
LEC,11.3 y 243 de la LOPJ, esta representación  procesal legal  de la 
Asociación Ecologista y pacifista  “Arco Iris” en su condición posición 
procesal de  Acusación Particular, subsanará los hipotéticos defectos 
formales y del presente Escrito  

NUEVAMENTE SUPLICO A LA SALA :Se tenga por realizada la 
anterior manifestación 

              IGUAL FECHA , LUGAR Y FIRMA. 
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