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1. ÜRDEN Y DESORDEN DE LA NATURALEZA 

Muchas veces, la naturaleza no humana se convierte en objeto 
de consideración jurídica y política. El mundo "externo" puede 
ser percibido desde distintos ángulos y es susceptible de diversos 
acercamientos, en buena parte dependientes de la autocompren
sión del hombre. 

Un modo de clasificar estas diversas configuraciones podría 
ser el de dividirlas en dos grandes categorías: la que presupone la 
naturaleza no humana como algo ya provisto de un orden y la 
que, por el contrario, la considera como radicalmente desorde
nada 1. 

Para el Derecho esta distinción es importante para determinar 
la fuente del criterio jurídico de medida. Por ejemplo, para Rawls, 
la vida humana es un juego de azar en el que la Naturaleza 
distribuye atributos y posiciones sociales de un modo casual. La 
justicia o la injusticia dependen de la sociedad que modifica la 
lotería natural. La obra del hombre es vista como una corrección 
de la obra de la naturaleza. 

* Trad. de Vicente Bellver. 
1. Esta clasificación está en D. WORSTER, Storie de lle idee ecologiche, Il 

Mulino, Bologna 1994. 
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En la categoría que comprende las configuraciones de la natu
raleza no humana como realidad ordenada, debemos distinguir, a 
su vez, las que consideran este orden como independiente de la 
obra del hombre, y aquellas que consideran necesario una cierta 
intervención cultural del hombre. 

En el primer caso pensamos obviamente en las teorías clásicas 
de la ley natural, mientras que para encontrar un ejemplo de las 
segundas podemos recurrir al pensamiento de Schmitt. 

La "tierra" que Schmitt considera la base del nomos es el 
fundo o el campo ya trabajado, resultado del encuentro entre la 
fecundidad de la naturaleza y la obra del hombre. En este sentido 
la tierra es el presupuesto de toda economía y de todo derecho 
ulterior. Fija como criterio de medida del derecho y de la justicia, 
las funciones principales de la apropiación, de la división y de la 
producción. Ella delimita la acción del hombre y establece los 
límites que no se deben sobrepasar. El "mar", en cambio, es el 
lugar de la libertad y del desorden. 

La idea base es que el hombre, en el interior de una naturaleza 
desordenada y caótica, habita un orden delimitado más allá del 
cual está el caos, esto es, el mar. Desde este orden de la tierra, 
que es su morada, extrae los principios del derecho. y de la 
justicia. Los títulos principales de la propiedad hacen referencia a 
la tierra. 

Quiero subrayar aquí la importancia de la apropiación por 
medio de la distribución, que es el deber específico del Estado. El 
nomos es el principio fundamental de la división del espacio. El 
acto constitutivo, que consiste en la repartición originaria, será 
objeto de continuas integraciones, disgregaciones y nuevas repar
ticiones. Sin embargo, conviene tener presente que el concepto de 
división y distribución es más antiguo que la misma sociedad 
agrícola. Esto hace referencia no a la tierra, sino a la división de 
la presa y del botín de guerra, es decir, a una sociedad de 
cazadores y recolectores que, para Hayek, es la primera forma de 
organización política. 
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Cuando el acento se pone en la producción y esta se desplaza 
de la producción agraria a la industrial, la naturaleza deja de ser 
"tierra" en el sentido arriba indicado, y pasa a ser un conjunto 
caótico de "recursos". Entonces surge la lucha de la humanidad 
como especie (y no como único individuo propietario de la tierra) 
por su superviviencia frente a la naturaleza. Las condiciones 
naturales se presentan como presupuestos fácticos de los que 
disponer. La naturaleza es privada de orden y es vista como un 
enorme almacen de recursos para beneficio de la humanidad. 

2. NATURALEZA Y ECOSISTEMA 

La concepción actual de la naturaleza como ecosistema está 
comprendida obviamente en la categoría del orden, pero se trata 
de un orden de la ciencia y no de la metafísica, de la biología y no 
de la cultura. Se basa en el principio holístico, según el cual cada 
cosa está relacionada con cualquier otra2. Esta percepción es 
posible sólo como consecuencia de un elevado nivel de desarrollo 
del conocimiento científico. La interdependencia biológica ha 
sido plena y conscientemente determinada por la ciencia, mien
tras que las configuraciones de la naturaleza en el pasado fueron 
determinadas por la política y por la economía. 

Es la ciencia la que ha elaborado el concepto de "ecosistema", 
que hace referencia a una zona de una cierta magnitud de la 
superficie terrestre en la que viven juntos desde siempre diversas 
especies de seres unidos entre sí por relaciones mutuamente 
condicionantes. Por "biosfera" se entiende, por el contrario, todo 
el sistema de procesos físicos que permiten la vegetación y la 
vida animal sobre la tierra. A la biosfera se opone la "tecnosfera", 
que es el sistema de los productos tecnológicos obtenidos por la 

2. Cfr. B. COMMONER, The Closing Circle, Alfred A. Knopf, New York 
1971, p. 29. 
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transformación de los materiales orgánicos e inorgánicos. Los 
residuos de la tecnosfera son reciclados en la biosfera de tal 
forma que, con frecuencia, tienden a degradar o interrumpir los 
procesos naturales. 

Los bienes que la ecología se propone proteger, tienen, pues, 
un carácter sistémico. Son bienes-sistema, antes que bienes indi
viduales. Esto significa que cada cosa vale en cuanto es condición 
de la existencia de otras cosas. En consecuencia, el valor último 
reside en la existencia de la totalidad y de la globalidad de los 
seres. La sistematicidad, característica típicamente "científica", es 
la razón de ser del valor de los bienes. La naturaleza misma en su 
conjunto es un inmenso bien-sistema. Obviamente, la distinción 
entre bienes-sistema y bienes individuales es relativa, porque 
también el bien individual puede ser considerado como el sistema 
de sus partes. Igualmente es relativa la distinción entre un 
individuo o una especie y su ambiente, porque depende del punto 
de vista. En todo caso, la consideración de la naturaleza está 
informando esa totalidad y globalidad, en cuya diversidad e 
interdependencia coexisten. Esta configuración ha encontrado su 
última expresión en la "Hipótesis Gaia" de J. Lovelock, que 
concibe la tierra como un único ser viviente. Está claro que en 
este punto el hombre se encuentra en una posición contradictoria, 
porque de un lado, forma parte, como los otros seres, del gran 
sistema de la naturaleza, y del otro, es el único que puede 
proteger conscientemente su integridad, poniéndose por encima, 
o al menos, fuera del mismo. 

Una de las características fundamentales de los ecosistemas es 
su capacidad de autorregulación. Pueden adaptarse a cambios 
permanentes de los estímulos o de las respuestas ambientales, y 
se desarrollan espontáneamente aumentando la complejidad y 
atravesando varios estadios de evolución. Los ecosistemas tienen 
controles internos que mantienen su equilibrio. Pero no se trata de 
controles centrales que establecen las formas del ecosistema. Por 
esto su estructura no es teleológica, incluso si los seres que lo 
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habitan son teleológicos. La autorregulación permite a los ecosis
temas conservar su función frente a los shocks exógenos. Esta 
capacidad homeostática significa que los ecosistemas pueden, 
dentro de ciertos límites, superar indemnes las agresiones debidas 
a las actividades agrícolas e industriales. 

Ahora nos podemos preguntar si el ecosistema puede ser 
considerado un paradigma del cual extraer los criterios para 
distinguir lo justo de lo injusto y·la medida propiamente jurídica 
de la acción humana, del mismo modo que la tierra ya ocupada 
y dividida o que la actividad organizadora y productiva de la 
subjetividad humana. Obviamente no cuestionamos el papel que 
los sistemas ecológicos desarrollan como límite externo de la 
libertad humana. Así como está limitada en el plano normativo 
por la igual libertad de los demás, también está limitada en el 
plano fáctico por las condiciones empíricas del obrar humano. 
Pero, cuando nos preguntamos si el ecosistema puede constituir la 
base para un criterio de justicia, vamos más allá de su consi
deración como ámbito fáctico de la acción. 

El mayor obstáculo para proseguir esta línea de pensamiento 
proviene del hecho de que los criterios de justicia conocidos por 
nosotros se ocupan siempre de establecer lo que debe ser atri
buido o negado a un ser humano. El otro, que es a quien se dirige 
la justicia, es siempre "uno como nosotros" y es justamente la 
igualdad la que hace nacer el rompecabezas de la justicia. Es 
necesario, por tanto, establecer algunos "títulos" que sirvan para 
la atribución de bienes entre seres que, en línea de principio, son 
iguales. 

Los títulos derivados de la ocupación primigenia, de la distri
bución y de la producción obedecen a esta lógica. Todos están 
ligados a una iniciativa humana, (individual o colectiva), que 
entra de alguna manera en relación con las cosas, introduciendo 
en ellas el deber ser. Pero ningún título es admisible en las 
relaciones del ecosistema y su interior ni se puede hablar de 
igualdad (en sentido normativo), entre los seres y las especies 
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que lo constituyen. Si acaso, es el ecosistema mismo el que se 
propone como sujeto de derecho y como portador de títulos 
jurídicos frente a las acciones humanas perturbadoras. Su pre
tensión es la no interferencia dañosa y su demanda la de reparar , 
los daños producidos por el hombre. Bastan estas señas para 
darse. cuenta de la solución de continuidad de este paradigma 
respecto a lo que desde siempre estamos habituados a considerar 
"derecho" y "justicia". 

Es necesario afirmar de nuevo que este modelo de "justicia" no 
humanista es el resultado de la acción conjunta de la ciencia y de 
la técnica. El concepto de ecosistema, no obstante su divulgación 
y banalización, es -como ya se ha dicho- un concepto altamente 
científico y, por otra parte, la tecnología ha mostrado la posibi
lidad de superar los límites "naturales" activando una percepción 
de algunos aspectos de la naturaleza como puras "constricciones". 
Si se nos puede liberar de una cosa, esta inmediatamente pasa a 
verse como un límite intolerable. De la obra conjunta de estos dos 
factores surge la pregunta sobre el deber ser de la naturaleza y, en 
consecuencia, sobre la relevancia jurídica del problema. La 
naturaleza no humana debe ingresar primero en el mundo de la 
ética para poder ser admitida en el del derecho. 

Una posible respuesta consiste en intentar resolver este nuevo 
problema recurriendo al tradicional modelo antropocéntrico ba
sado en la superviviencia de la especie humana. Una vez demos
trado que las alternativas tecnológicas en los ecosistemas son 
arriesgadas e irreversibles y que, en el estado actual, la vida 
humana está mejor preservada si al mismo tiempo se protegen 
también las interdependencias biológicas, entonces tenemos una 
justificación para admitir el ecosistema entre los bienes jurídicos 
a proteger y para modificar oportunamente el orden del sistema 
jurídico. 

Entonces el problema es en qué sentido un ecosistema pueda 
ser considerado un bien jurídico. La primera dificultad consiste 
en el hecho de que este no está definido por su relación con el 
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hombre como sucede con los otros bienes antes considerados, 
esto es, la tierra y los recursos. El ecosistema se define por 
su orden interno y no ya por sus relaciones con el exterior. El 
hombre mismo es parte de este mientras no lo es en los otros 
casos. 

Si el concepto de "bien jurídico" ha de entenderse en sentido 
estricto como aquel cuya protección jurídica está a disposición de 
un determinado sujeto, es decir, de forma correlativa con la 
noción de derecho subjetivo, entonces es contradictorio consi
derar como tal el ecosistema. Pero la protección de los bienes 
jurídicos no se puede restringir a la protección de la voluntad del 
sujeto que disfruta de ellos, sino que debe extenderse también al 
objeto en cuanto tal, en razón de su "objetiva" relevancia para los 
sujetos. Los mismos derechos pueden exigir esta protección y ser 
sustraídos a la posibilidad de alienación y de libre disponibilidad 
en razón de su objetiva defensa de la persona. 

En sustancia, el modelo antropocéntrico funciona según dos 
modalidades posibles: o instituyendo unos mecanismos por los 
cuales unos sujetos que se presume dominados por el self-interest 
libremente se orientan según ciertas tendencias, o estableciendo 
unas prioridades objetivas que los sujetos no pueden violar, 
pero que son en su propio interés. Llamaremos a la primera, la 
"versión económica" del modelo antropocéntrico y a la segunda 
la "versión política". Ahora bien, es evidente que el impacto jurí
dico de la problemática acerca del ecosistema, si lo consideramos 
siempre desde la óptica del modelo antropocéntrico, favorece la 
segunda tendencia más que la primera. Se trata, en efecto, de 
sustraer ciertos bienes a la lógica de la negociación y de la libre 
disponibilidad para considerarlos como patrimonio común. Es 
esta evidentemente una decisión política que en cuanto tal hace 
referencia directamente -como veremos- al problema de la 
soberanía del Estado. 

Por el momento me interesa señalar únicamente que, aunque 
adoptemos la óptica antropocéntrica, la protección de los ecosis-
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temas nos obliga a abrazar la modalidad más desobjetivizada de 
estos y que presenta la posibilidad de una coincidencia inédita 
entre el interés del hombre y el de la naturaleza no humana. Los 
límites de esta identificación se van ampliando como conse
cuencia de los progresos del conocimiento científico. 

La crítica que, desde el movimiento ecológico, se hace a este 
enfoque jurídico está obviamente marcada por su rechazo a fun
damentar la conservación de la naturaleza en el interés humano 
egoísta. Esto llevaría a discriminar entre ecosistemas (o aspectos 
de un ecosistema), sobre la base de su relevancia para la super
vivencia del hombre. Para muchos teóricos, y en especial de 
aquellos de la ecología en versión deep, el ecosistema tiene 
un valor intrínseco independientemente de su función en el 
desarrollo de la vida humana e, incluso, aunque vaya en contra 
de ella. La conservación de la vida en todas sus formas y 
modalidades está percibida como un valor supremo que rechaza 
cualquier cálculo basado en el self-interest. Se afirma el principio 
de la igualdad biocéntrica por la que todos los seres tienen el 
mismo derecho de vivir, transformarse, alcanzar las propias 
formas individuales de desarrollo y autorrealización3. 

Aquí no tengo en consideración los resultados últimos de esta 
posición, porque no me parecen compatibles con la supervivencia 
de la misma juridicidad. Esta postura, de hecho, no puede 
limitarse a prohibir cualquier acción del hombre en sus relaciones 
con la naturaleza sin negarse a sí misma. El ideal de la "salva
jidad"4 no me parece que sea un objetivo que el Derecho pueda 

3. B. DEVALL-G. SESSIONS, Ecologia profonda. Vivere come se la 
Naturafosse importante, trad. de G. Ricupero, Edizioni Gruppo Abele, Turín 
1989, p. 76. 

4. P. SHEPARD (Nature and Madness, Sierra Club, San Francisco, 1983) 
sostiene la tesis de que nuestra cultura con su dinámica educativa, los mensajes 
expresados por los mass media y por la familia, bloquea psicológicamente a 
los individuos en el estadio de la primera adolescencia para toda la vida. 
Consecuentemente deberemos tomar como ejemplo los animales salvajes para 
llegar a ser hombres maduros. 



LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA NATURALEZA POR EL DERECHO 233 

defender pues, entre otras razones, para alcanzarlo debería desa
rrollar enormemente su fuerza represiva, combatiendo no sólo la 
industria, sino incluso la agricultura y cualquier actividad admi
nistrativa, e imponiendo una drástica disminución de la población 
no se sabe con qué medios5. 

Hay aspectos inquietantes de la ecología profunda que no 
pueden ser descuidados. Sus tesis reclaman un poder totalitario 
verde o una conversión radical de los seres humanos al altruismo 
ecológico. En realidad la ecología profunda es -en conformidad 
con su antiguo pasado- un movimiento religioso del tipo natu
ralista y animista. 

A pesar de estos excesos ecológicos, debemos reconocer un 
efecto jurídico positivo a esta tendencia, que ha conducido a la 
creación de un Derecho más cosmocéntrico y menos antro
pocéntrico. 

En 1800 los bienes ambientales eran aún tratados o como res 
nullius o como accesorios de la propiedad privada. No se puede 
decir que, en general, el Derecho de la Ilustración francesa fuera 
favorable a la protección de la naturaleza6. Todavía la convención 
de París del 19 de marzo de 1902 protegía sólo. los pájaros 
considerados útiles a la agricultura y permitía la destrucción de 
las especies juzgadas nocivas?. Es en 1933 cuando tiene lugar la 

5. Cuando Naess propone la reducción de la población humana hasta un 
número no superior a los 100 millones de habitantes, está claro que ningún uso 
a gran escala de la contracepción y del aborto podría jamás alcanzar a corto 
plazo este objetivo. 

6. Basta pensar que la abolición del privilegio de la caza es considerada 
hoy en día por todos como una conquista simbólica de la revolución francesa. 

7. Resulta también interesante señalar que el problema de la conservación 
de las especies naturales está relacionado, en su origen, a los territorios 
coloniales y no ya al continente europeo en el que, sin embargo, el hombre 
había ejercido su más profunda huella. Los primeros parques nacionales están 
en el continente americano (1864), africano (1898), en Oceanía (1896) y es 
necesario esperar hasta 1961 para encontrarlo en Francia. Paradójicamente 
Europa es la parte del mundo en la que el número de las especies extinguidas 
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primera Convención que señala un cambio en la protección de la 
naturaleza. La Convención de Londres, en efecto, suscrita por las 
potencias coloniales, se ocupa de la conservación de la flora y de 
la fauna en su estado natural en Africa. A partir de este momento 
las sucesivas reuniones registran un progresivo aumento de la 
protección, que va desde la dirigida a proteger las especies 
amenazadas de extinción hasta la conservación de su ambiente 
natural, de la exigencia de reconciliar el patrimonio cultural con 
el natural al concepto de la conservación del patrimonio genético. 

Se llega así al documento más significativo para el tema aquí 
tratado, es decir a ia Carta mundial de la naturaleza adoptada por 
la Asamblea general de las Naciones Unidas el 28 de octubrn de 
1982, (¡con el único voto en contra de los Estados Unidos!)S. Se 
precisa en el preámbulo que "toda forma de vida es única y 
merece ser respetada independientemente de su utilidad para el 
hombre" y, con el fin de reconocer a los otros organismos 
vivientes este valor intrínseco, el hombre debe guiarse por un 
código moral de acción. Se afirma, además, que la humanidad 
forma parte de la naturaleza, que la cultura está arraigada en la 
naturaleza y que la biodiversidad es un valor esencial que hay que 
proteger. 

Por este camino se van multiplicando cada vez más los actos 
de protección justificados por el valor intrínseco de la especie 
protegida. Querría que no escapase la novedad de esta tendencia 
respecto a la postura tradicional del derecho. Admitido que se 
puede demostrar (y creo que es fácil hacerlo) que la desaparición 
de la foca monje no supondría daño alguno a la plenitud de la 
vida humana, ¿por qué el derecho debe ocuparse de ello? Por otra 
parte, muchas especies se han extinguido materialmente para 

es el menos elevado. Pero debemos tener presente que Europa es el continente 
más pobre biológicamente. 

8. Diez años más tarde, en la Conferencia de Río de 1992, hay una clara 
vuelta a la problemática utilitarista que une la protección del ambiente al 
desarrollo económico. 
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hacer un lugar a otras formas de vida sin que esto haya puesto en 
peligro el desarrollo de la naturaleza. Todo esto sólo puede 
ser justificado sobre la base de una transformación de la auto
comprensión del hombre mismo. La autoconservación ponía al 
hombre en una situación conflictiva en sus relaciones con la 
naturaleza, vista como un conjunto caótico de recursos para 
capturar y manipular. En consecuencia, la naturaleza es un bien 
del que apropiarse y que nos pertenece. Si el imperativo de la 
autoconservación se sustituye ahora por el de la conservación de 
las formas naturales de vida, entonces la naturaleza se convierte 
para nosotros en la comunidad a la que pertenecemos9. 

En la medida en la que esta nueva autocomprensión del hom
bre se difunda, es lícito esperar una correspondiente transfor
mación del Derecho o, en cualquier caso, la introducción de 
nuevas modalidades jurídicas en unión o en sustitución de las 
actuales. 

3. NATURALEZA Y AMBIENTE 

Hasta ahora hemos usado el concepto de "ecosistema" y no el 
de "ambiente", que a decir verdad, está mucho más consolidado y 
es más significativo para el DerecholO. De hecho hoy estos dos 
términos son usados indistintamente, pero el segundo, al igual 
que el de "recurso", no ha gustado al pensamiento ecológico, en 

9. Los conceptos de "comunidad biótica" y de "ética de la tierra" (Land 
Ethics), han sido desarrollados por el pionero de la ecología A. LEOPOLD, A 
Sand County Almanac and Sketches Here and There (1949), Oxford U.P., 
Oxford 1968. 

10. Umwelt y environment se remontan al s. XIX. Al mismo tiempo se 
elabora la tesis de la independencia del hombre respecto de su ambiente para 
afirmar su diferencia del animal. Este (como han demostrado los estudios de 
Jakob von Uexküll), tiene su propio Umwelt mientras que sólo el Welt puede 
ser el Umwelt del hombre. 
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cuanto sufre aún demasiado la presencia centralizadora del 
hombre. 

En el ecosistema no hay centro ni periferia, sino sólo una red 
de relaciones horizontales. El ambiente, en cambio, se define en 
relación a un centro o a un punto de referencia. Es lo que rodea al 
individuo, lo alimenta, e incluso lo define, pero en todo caso se 
distingue de él y está en función de aquel. Reducir la naturaleza 
al ambiente del hombre significa no abandonar una posición 
fuertemente antropocéntrica. Por otra parte en el S. XVIII, 
cuando se presta atención a las relaciones entre las condiciones 
naturales y civilizaciones (pensamos aquí obviamente, entre 
otras, en las reflexiones de Montesquieu sobre las relaciones entre 
clima y población), el intento es siempre el establecer la 
relevancia de la naturaleza para la historia humana, es decir, 
dirigir la atención a los efectos internos en la sociedad. Es este el 
significado de milieu en el sentido de una concreta colocación del 
hombre. 

No obstante estas diferencias con respecto a la ecología, de
bemos ahora detenernos en el ambiente porque, en efecto, éste 
ha sido el lugar de elaboración de los instrumentos jurídicos y 
políticos de defensa de la naturaleza. En efecto, hemos visto que 
una etapa importante en la atención del Derecho por la naturaleza 
ha consistido en reconocerla como ambiente del hombre. 

Ahora bien, es interesante hacer notar que, desde el punto de 
vista jurídico, al menos en la doctrina italiana, la noción de "bien 
cultural" precede y fundamenta aquella de "bien ambiental"ll. El 
ambiente se convierte en objeto de la protección jurídica sólo en 
la medida en que se reconoce en él una cierta relevancia cultural, 
es decir, unida al hombre y a la calidad de la vida humana. Basta 
echar un vistazo a los tres perfiles jurídicos del ambiente para 

11. Me refiero aquí al fundamental artículo de M.S. GIANNINI, "Am
biente", en Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, "Rivista trimestrale di 
diritto pubblico", 1976, pp. 3-55. 
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darse cuenta de esto: lo que atañe al paisaje, lo que concierne a la 
defensa frente a la contaminación, y lo que atañe a la urbanística, 
esto es, a la problemática de la ordenación del territorio. 

Si consideramos las justificaciones aducidas para proceder a 
una protección del ambiente en el segundo sentido, es decir, de la 
contaminación del aire, el agua y el suelo, nos damos cuenta 
rápidamente de que no consideran la agresión del hombre a la 
naturaleza sino, al contrario, la inevitable respuesta agresiva de la 
naturaleza. El ambiente, agredido por el hombre, a su vez agrede. 

"Hoy se considera éticamente reprobable agredir el ambiente si 
y en la medida en que resulte agresivo; si la acción humana no 
produce daño a la colectividad, la agresión del ambiente podría 
provocar pesares, u otros hechos emocionales, pero no interesaría 
su regulación jurídica. El ambiente agresor es, en cambio, 
preocupante por sus dimensiones superestatales"12. 

No es posible detenerse nuevamente en una materia en con
tinua evolución y en una disciplina como el derecho ambiental 
que está aún a la búsqueda de un adecuado orden conceptual y 
doctrinal, pero no puedo dejar de recordar que los desarrollos 
arriba indicados se inscriben en el cuadro trazado por la Cons
titución italiana. 

No me gusta criticar la Constitución, sobre todo en nuestros 
días, pero es necesario reconocer que el segundo apartado del 
artículo 9 (la República "protege el paisaje y el patrimonio 
histórico y artístico de la Nación"), corresponde a la tendencia 
antropocéntrica que cosidera la naturaleza exclusivamente como 
un bien para la identidad del hombre y de las formaciones 
sociales y políticas. 

Los juristas se han centrado alrededor de este término de 
"paisaje", que es aun menos ecológico que el de "ambiente". En 
un principio, éste ha sido entendido bajo la óptica de la noción 
más tradicional de "bellezas naturales", que son "un conjunto de 

12. lbidem, p. 24. 
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objetos naturales que tienen un valor estético desde la simple 
percepción a distancia" (Sandulli). Por tanto, los valores paisa
jísticos consistirían en los "cuadros naturales" que ellos realizan. 
Consecuentemente la protección de la flora y de la fauna sería 
posible sólo en la medida en que éstas contribuyeran al escenario 
natural visible en el que habita con agrado el hombre. Obvia
mente esta interpretación ha sido desbaratada por el desarrollo de 
la legislación ambiental. Pero lo cierto es que los márgenes de la 
hermenéutica no permiten una transformación de las perspectivas. 

La línea de interpretación más abierta que se puede practicar 
consiste en considerar el paisaje como fruto de la interacción 
entre el hombre y el ambiente, de modo que las exigencias de 
desarrollo económico no conduzcan a turbar las configuraciones 
de los lugares no sólo en su dimensión estética, sino también en 
la ecológica y cultural. Se trataría, en fin, de introducir en la 
noción de desarrollo no sólo los criterios economicistas, sino 
también los valores culturales y ambientales, según la inden
tificación entre interés del hombre y protección del ambiente que 
ya ha sido arriba indicada. 

El carácter fundamentalmente cultural del bien ambiental lleva 
a considerar que su usuario no es el individuo indiferenciado, el 
ser humano en general, sino el ser humano pertenenciente a 
un grupo social determinado, con una identidad propia, con una 
memoria y recuerdos comunes unidos también a los lugares 
naturales. Esto es lo que, en sustancia, supone la referencia a la 
"nación" en el texto constitucional. Sobre esta base descansa en 
buena parte la atribución al Estado de tareas de protección 
ambiental. Lo que quiero decir es que, en la medida en que la 
historia del hombre y de sus formaciones sociales prevalece sobre. 
la historia de la naturaleza, el Estado se convierte en el prota
gonista de la defensa ambiental. En consecuencia, el ambiente 
viene calificado jurídicamente como "bien público" o conjunto de 
bienes públicos que, como tal, "corresponde" al Estado o a otro 
ente público (territorial o no). Se trata, en efecto, de sustraer al 
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régimen de la propiedad privada ciertas partes del territorio 
estatal, determinadas en base a sus características naturales (p. e. 
demanio naturale) o a su función (bienes de destino público) para 
someterlas a una disciplina diferenciada y, en todo caso, dero
gatoria respecto de los principios del derecho privado. 

Más adelante, cuando este Estado se convierte en un Estado 
social de Derecho, su atención por el ambiente está destinada 
a crecer excesivamente por efecto de la conjunción entre las 
solicitudes de protección del patrimonio cultural y las de pro
tección de la salud. Basta ver la legislación italiana en la materia 
para advertir la solemnidad de la expresión "en daño de la pública 
salud" recogida en el art. 32 de la Constitución. 

Estas diversas instancias concurrentes se encuentran todas 
resumidas en la ley que instituye el Ministerio del ambiente 
(8 julio 1986, n. 349). Esta asigna a tal Ministerio la tarea de 
asegurar la promoción, la conservación y la recuperación de las 
condiciones ambientales conforme a los intereses fundamentales 
de la colectividad y a la calidad de la vida, así como la con
servación y la valorización del patrimonio natural nacional y la 
defensa de los recursos naturales frente a la contaminaciónl3. 

El resultado es un panorama legislativo que parece a los pro
fanos caótico e ingobernable, cuyos distintos regímenes jurídicos 
se entrelazan y enfrentan formando una maraña inextricable. La 
razón es que principios diferentes se van superponiendo y estra
tificando a causa del desarrollo y de la transformación de la 
percepción de la naturaleza y a causa de la búsqueda de los 
medios más adecuados para la protección del ambiente. 

13. Cursiva del autor. 




