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Los IUSAMBIENTALISTAS ENTRE LA PERPLEJIDAD 

Y LA PERENTORIEDAD 

Al final de un trabajo anterior1 en el que abordaba los pro
blemas de conceptualización, formación y autonomía del Derecho 
Ambiental, y en una nota a pie de página, expresaba una leve 
discrepancia con un excelente artículo del profesor mejicano Raúl 
Brañes2. En términos muy generales, esta discrepancia consistía 
en que mientras que Brañes consideraba que el método es lo 
que diferencia al Derecho Ambiental de otras ciencias jurídicas 
y lo que, simultáneamente, lo aproxima a las otras ciencias am
bientales; yo tendía a pensar justo lo contrario, es decir, que la 
metodología que usamos los iusambientalistas es lo que nos 
acerca a las otras ciencias jurídicas y, simultáneamente, lo que 
nos diferencia de otras ciencias ambientales con las que, sin duda, 
también nos comunicamos. Quiero aprovechar ahora la ocasión 
que me brindan los coordinadores de este número de Humana 

1. Vid. SERRANO MORENO, José Luis (1996), "Concepto, formación y 
autonomía del Derecho Ambiental " en Cuadernos Jurídicos. Revista Mensual 
de Derecho. Año 3, número 41, mayo 1996. Nota a pie de página n. 17. 

2. BRAÑES, Raúl (1994), "La formación en derecho ambiental a nivel 
universitario" en LEFF, E. y otros, Ciencias Sociales y Formación Ambiental 
(Barcelona, Gedisa, 1994). 
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Jura, mis buenos amigos Jesús Ballesteros y Vicente Bellver, 
para desarrollar un poco más esta idea. Voy a hacerlo mostrando 
(no demostrando) una serie de hipótesis (no de tesis) sobre la 
metodología del Derecho Ambiental. No puedo todavía for
mularlas de forma contundente, en primer lugar, porque son 
premisas de mi propio trabajo cotidiano como investigador y se 
modifican casi a la misma velocidad que este, y, en segundo 
lugar, porque intuyo que para los juristas hay claves metodo
lógicas muy importantes en autores y obras que yo sólo conozco 
superficialmente y que ahora no citaré para no poner más de 
manifiesto mis propias carencias. 

A pesar de ello, creo que entre juristas siempre es oportuno 
hablar de metodología. Y más aún cuando -como hoy es el caso 
del Derecho Ambiental- comienza a extenderse la idea de que 
una determinada disciplina jurídica es algo más que el estudio de 
una determinada normativa. En efecto, entre los iusambientalistas 
flota la idea de que el Derecho Ambiental es un registro de 
antiguas ideas exegéticas con las que tenemos que responder de 
forma rápida y perentoria a graves y muy contemporáneos pro
blemas, especialmente a uno: la crisis ecológica entendida como 
crisis civilizatoria. En realidad lo que sucede es que por exi
gencias de la propia crisis ecológica se hace perentoria (y la 
perentoriedad es la razón histórica de todas las ecologías) la 
necesidad de incorporar un elemento científico -la Dogmática3-
al sistema de normas, instituciones y prácticas que ya han 
adquirido relevancia ambiental. 

3. Llamamos Dogmática jurídica al modelo de exposición que no se 
organiza según el orden de los códigos -esto sería la exégesis o método 
"exegético"-, sino en torno a principios doctrinales. En realidad, se atribuye el 
adjetivo "dogmático " a todo saber que no puede negar los puntos de partida 
de sus cadenas de argumentación (por ejemplo la teología, en cuanto a la 
existencia de Dios o el Derecho en cuanto a las normas positivas). Nada tienen 
que ver estas acepciones con el sentido actualmente hegemónico y peyorativo 
del adjetivo "dogmático", que sería el cuarto de los que propone la Real Aca
demia: "inflexible, que mantiene sus opiniones como verdades inconcusas". 
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El Derecho Ambiental es hoy, por lo tanto, un sistema de 
normas determinadas por la expectativa y presión social hacia un 
ambiente adecuado y, simultáneamente, un registro de saber 
histórico, propio de la Dogmática jurídica. Creo que los juristas 
ambientalistas no siempre sobrellevamos bien esta convivencia 
de lo antiguo y lo perentorio; la convivencia en nuestras con
ciencias profesionales de los métodos exegéticos en que nos 
formaron con los desafíos que nos lanzan los protagonistas 
sociales de la crisis ecológica; la convivencia en fin de la 
exegética y la dogmática, por un lado, y la problemática por el 
otro. Por eso, más que un conjunto de juristas especializados, los 
iusambientalistas parecemos un conjunto de juristas perplejos 
ante y preocupados -cuando no aturdidos- por la crisis ecológica. 

Hay una última razón para hablar un poco de metodología: tal 
vez, al tomar en serio nuestros problemas de método, lleguemos a 
plantearnos qué podemos aportarle nosotros a aquellos otros 
investigadores de tantas disciplinas científicas que hoy intentan 
frenar el ecocidio o que intentan -dicho ahora con las palabras 
del poeta universal de mi tierra- "que se cumpla la voluntad de la 
Tierra que da sus frutos para todos". He aquí, pues, el esbozo de 
cuatro técnicas metódicas para leer el derecho ambiental: 

l. LECTURA SINTOMAL: LAS LAGUNAS SIGNIFICAN TANTO 

COMO LAS NORMAS 

Parece evidente que las normas y principios que conforman el 
Derecho ambiental pueden ser leídos como un síntoma de la crisis 
ecológica y ello porque los sistemas jurídicos no viven en el 
mundo de las ideas, sino en el interior de sistemas sociales atra
vesados por el tiempo. Esto lo sabemos desde hace tiempo y 
parece hoy indiscutible: el derecho además de tradición es 
historia y, en cuanto tal, el sistema jurídico puede leerse también 
como síntoma de una determinada forma histórica de cons-
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trucción de la relación hombre naturaleza. Como síntoma, el 
estudio del derecho ambiental nos permite entender la manera en 
que se organizan jurídicamente en nuestro tiempo las relaciones 
entre los sistemas sociales y sus entornos naturales y, en 
consecuencia, tomar en serio la crisis ecológica desde una pers
pectiva jurídica. En efecto, como dice Brañes4, el conocimiento 
del Derecho ambiental nos faculta para, por lo pronto, enterarnos 
de las principales políticas ambientales del Estado y de los 
mecanismos jurídicos de los que el mismo Estado dispone para 
llevar adelante sus políticas. 

Desde este punto de vista, los juristas ambientalistas estaremos 
todos de acuerdo en que debemos hacer un esfuerzo para in
formarnos acerca de las líneas básicas del estado en la gestión 
de las relaciones sistema/entorno. Esto no plantea problema 
metodológico alguno: es, de alguna forma, lo que hemos hecho 
siempre. Ahora bien, a mi juicio, la crisis ecológica impone 
compartir esta lectura exegética o dogmática de normas con otro 
tipo de lectura que no nos es tan familiar y que a algunos -me 
refiero a los más legalistas- les puede parecer impropia. 

La llamaremos lectura sintomal, es decir, aquel método que 
consiste en preguntarse no sólo qué dice un texto y por qué lo 
dice, sino también que no dice y por qué no lo dice. En el caso 
del derecho ambiental esto significa leer siempre el sistema de 
normas ambientales bajo el prisma de una doble pregunta así 
formulada: ¿qué prescribe esta norma y por qué prescribe lo 
que prescribe? Y también: ¿qué no prescribe el sistema jurídico 
ambiental vigente y por qué no lo prescribe cuando debería 
prescribido? Pondré un ejemplo: en un manual imaginario de 
Derecho ambiental cuando llegamos al capítulo de energía 
leemos el siguiente enunciado: "casi toda la normativa energética 
española tiene rango reglamentario". Sin duda nos parece co
rrecto: describe una realidad verificable. Ahora bien, si nuestro 

4. Loe. cit., p. 297. 
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imaginario autor practicase el método de la lectura sintomal 
añadiría a este enunciado la respuesta a las siguientes preguntas: 
¿por qué el plano legal del sistema jurídico ambiental está 
prácticamente vacío de disposiciones en materia de energías reno
vables? ¿No será que las grandes empresas energéticas prefieren 
el rango reglamentario porque les proporciona un margen de 
negociación -e incluso de elaboración conjunta de reglamentos
con los ejecutivos, que en ningún caso les proporcionarían las 
"luces y taquígrafos" de un parlamento? 

2. LECTURA DOBLE: HAY UN IMPACTO DEL DERECHO SOBRE LA 

CRISIS Y HA Y UN IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL DERECHO 

Dicho de otra forma, los sistemas jurídicos ambientales son, 
por una parte producto resultante de una determinada dinámica 
histórica de relación entre las formaciones sociales y los eco
sistemas; y, por otra parte, el sistema jurídico -en la medida en 
que no permanece inmóvil, en la medida en que interviene 
sancionando conductas y creando tolerancias-, es .causa de ese 
progreso de la civilización que nos ha llevado a la crisis ecológica 
y nos hace prever la catástrofe. 

Los juristas ambientalistas deberíamos considerar descom
puesto al sistema jurídico en diversos planos que simultánea
mente nos mostrarán un impacto de la crisis ecológica en el 
derecho, un impacto legal sobre la crisis ecológica y una crisis 
ecológica susceptible de ser leída en el interior del sistema jurí
dico. Esta doble lectura nos llevará a una consideración dual del 
sistema jurídico como algo que recoge y transforma, que es a la 
vez causa y producto, productor y efecto de la crisis ecológica. 

Esa perspectiva dualista no debe entenderse como una síntesis 
entre la concepción economicista que reduce el derecho a expre
sión condensada de la política -que a su vez sería expresión 
condensada de la economía- y el formalismo al desuso en las 
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ciencias jurídicas, sino más bien como la clara conciencia de que 
los juristas cuando interpretamos, aplicamos o producimos las 
normas, no sólo resolvemos problemas, sino que también a veces 
los provocamos. Ello se debe a que el sistema jurídico es un 
código binario que sólo sabe trabajar con las categorías de lícito e 
ilícito, pero la distribución de las conductas en uno u otro 
compartimento depende, en buena medida, de los aplicadores y 
cuando éstos -torticera o ingenuamente- introducen una conducta 
"ilícita" en el campo de lo lícito provocan una tolerancia insos
tenible y son; por ello, causantes de ecocidio. Esto puede parecer 
muy duro pero, si se piensa, es exactamente lo que predica el 
realismo norteamericano, cada vez más hegemónico en la cultura 
jurídica, cuando se empeña en exigir al decididor la introducción 
entre sus criterios del análisis coste/beneficio. 

De alguna manera, este método de "doble lectura" aquí pro
puesto sería la respuesta del llamado "realismo jurídico verde"5, 
metodología que yo no comparto, salvo en la perentoria nece
sidad de sustituir el análisis coste/beneficios por los nuevos 
criterios de la contabilidad ecológica6. 

3. LECTURA JURÍDICA (DE VALIDEZ) Y NO SÓLO SOCIO
ECONÓMICA (DE EFICACIA) 

Aunque acabemos de sostener que nuestra ciencia no sólo es 
producto, sino también causa del ecocidio, conviene subrayar 

5. Entre las tendencias despenalizad oras existe una corriente denominada 
"realismo penal verde" que encabeza el profesor de 'Derecho Penal de la 
Universidad de Rotterdam Louk Hulsman. Para más información, véase 
GARRIDO, F., La Ecología política como política del tiempo, Universidad de 
Granada, Tesis Doctoral, 1996; (en publicación en la colección Ecorama de 
Editorial Comares). 

6. Una primera introducción a la contabilidad ecológica en el artículo de 
WEBER, Jean-Louis, "Tener en cuenta (s) la naturaleza. (Bases para una con
tabilidad de los recursos naturales", en NAREDO, J. M. y PARRA F. (comps.) 
Hacia una ciencia de los recursos naturales, Madrid, Siglo XXI, 1993. 
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ahora que los iusambientalistas -como todos los juristas- no 
decidimos, sino que juzgamos la validez de las decisiones 
ambientales. La peculiaridad de la decisión ambiental sobre las 
otras decisiones de forma jurídica consiste en que no sólo se trata 
de dilucidar quién decide y cómo se decide, sino también de 
responder a una cuestión mucho más seria: si se puede decidir o 
no sobre aquellas variables ecológicas del entorno natural que 
sabemos imprescindibles para. la duración de los sistemas 
sociales. 

A la pregunta acerca de quién decide, se puede responder -y, 
sin duda, con atino- que la cuestión de fondo no es si decide 
la Comunidad Autónoma o la Unión europea, o éste o aquel 
municipio, sino que siempre decidirá el mercado o, en el mejor de 
los casos, los sistemas dirigentes de un sistema social deter
minado, es decir, el Estado. Se pudiera pensar, siguiendo la 
deducción, que son las técnicas de la Economía o, como mucho, 
de la Sociología, las llamadas a explicar y gestionar la crisis 
ecológica. Inútil, por tanto -esta sería la conclusión fuerte-, 
estudiar Derecho Ambiental. O inútil al menos -esta sería la 
conclusión corriente- estudiar derecho con un métod.o que no sea 
el antiformalista del análisis económico del derecho. 

De entrada, sin embargo y para perseverar en el género 
jurídico, debe tenerse en cuenta que el derecho es un instrumento 
irrenunciable para la gestión de las relaciones entre los sistemas 
sociales y sus entornos naturales. La gestión de las relaciones 
sistema/entorno y el compromiso para que sean equilibradas es en 
las sociedades contemporáneas una responsabilidad que recae 
principalmente en los Estados. Esto es así de hecho y de derecho. 
De facto, porque ni el mercado, ni la sociedad civil, ni los 
ciudadanos individualmente pueden hacerse cargo de la magnitud 
del ecocidio. De iure, porque el pueblo en ejercicio de su sobe
ranía ha encomendado al Estado, a través de la Constitución, la 
tarea de proteger y restaurar el medio ambiente y de garantizar el 
derecho ciudadano a disfrutarlo. Así la gestión ambiental se ha 
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incorporado a los fines del Estado en forma de competencia, 
cometido, misión, prerrogativa, facultad o atribución que son las 
distintas palabras que se utilizan para designar a la función 
ambiental de los (tres) poderes públicos del Estado. El Derecho 
ambiental está en el mismo origen constitucional de esa función 
pública (artículo 45 e.e) y de su organización (artículo 149 .1.23). 
Y, por ello, la decisión jurídica ambiental en sus tres planos 
(legislativo, ejecutivo y judicial) es la fuente principal de las 
políticas ambientales (normalmente formuladas en leyes), de 
sus mecanismos de ejecución (normalmente formulados en 
reglamentos y actos administrativos) y de sus instrumentos de 
aplicación judicial (normalmente formulados en sentencias de los 
órdenes civil, penal o contenciosoadministrativo ). 

El subsistema del sistema jurídico al que denominamos 
"Derecho ambiental" es un componente esencial -probablemente 
el más esencial junto con la denominada "Economía ambiental o 
ecológica"- de la función ambiental del Estado o "gestión 
ambiental". Y ello porque para traducir un objetivo social en un 
fin estatal es preciso necesariamente -en virtud del principio de 
legalidad- reformularlo en términos jurídicos. El derecho es la 
lengua en la que se comunican la sociedad y el Estado y, por lo 
tanto -como dice Brañes 7 _, la normativa ambiental es la fuente 
de la incorporación de la legislación ambiental a la función 
pública del Estado, así como de la organización que esta asume. 

Toda invocación a la protección ambiental, al crecimiento 
sostenible, o a la interiorización económica del deterioro am
biental, incluye necesariamente postulados referentes al sistema 
jurídico. A veces las exigencias se expresan en lenguaje general, 
y otras veces se expresan mediante una demanda de orientación 
hacia la estructura coactiva penal, o hacia la estructura plani
ficadora administrativa o bien, mediante la reivindicación de la 

7. Loc.cit.,p.291. 
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utilización exclusiva de las técnicas del ordenamiento privado, 
previamente reformadas. 

En todo caso, el sistema jurídico --entendido como conjunto de 
juicios de validez- con relación al ecocidio actuará siempre como 
actúan los límites. En ese sentido la cultura jurídica es una cultura 
de la contención y de la prudencia que, por azares históricos de la 
crisis civilizatoria, se puede transformar en una herramienta de 
extraña antigüedad y origen, pero útil para la resistencia en los 
tiempos del ecocidio, que son también los tiempos de la incon
tinencia, la imprudencia y el vértigo. Los tiempos del impe
rialismo de la eficacia. 

4. LECTURA GARANTISTA: LOS PLANOS NORMATIVOS (LEGIS

LATIVOS) DEL DERECHO AMBIENTAL SON SIEMPRE TEN

DENCIALMENTE ECOLÓGICOS, MIENTRAS QUE LOS PLANOS 

OPERATIVOS (EJECUTIVOS O DE MERCADO) SON SIEMPRE 

TENDENCIALMENTE ANTIECOLÓGICOS 

Sentada la necesidad de la lectura jurídica del derecho am
biental conviene terminar diciendo que es importante añadir a la 
lectura de validez (contra la eficacia) la lectura de la justicia 
(contra la validez). El fundamento de esta necesidad es la 
existencia de un "defecto" constitutivo en el sistema que consiste 
en que, a medida que subimos por la escala de validez más fácil 
es que nos encontremos postulados ecológicos como el principio 
de desarrollo sostenible o, sobre todo, el derecho fundamental a 
un medio ambiente adecuado; pero a me~ida que bajamos por la 
escala de la operatividad más tendencias al ecocidio hallamos. 

Servirá de consuelo saber que el sistema jurídico comparte 
este "defecto" con todos aquellos otros sistemas capaces de 
comunicarse, diferenciarse y ser transformados por su entorno y 
capaces, al mismo tiempo, de transformar a su entorno. Defecto 
este, por tanto, que el sistema jurídico comparte con los sistemas 
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psíquicos, con los vivos, etcétera ... Lo cual no quiere decir que el 
sistema jurídico sea un sistema vivo o un sistema psíquico, sino 
sólo que es un sistema de comunicación. 

Esa confrontación entre derechos ambientales de los ciu
dadanos y prácticas operativas de la administración y el mercado 
será fisiológica cuando no rebase los límites constitucionales del 
Estado de derecho y patológica cuando lo haga, por ejemplo, 
mediante la rebaja del "dintel" jurídico para acercarlo al "suelo" 
real (realismo) o al contrario (positivismo). Y, por tanto, el mé
todo de los iusambientalistas no puede estar orientado ni por el 
encapsulamiento en la norma con olvido de la realidad (posi
tivismo) ni por el olvido de la norma como si la realidad no 
tuviera límites (realismo); sino que la tarea de la Dogmática del 
Derecho ambiental, de los investigadores jurídicos, debe consistir 
en la búsqueda de los puentes que unan el mundo ecológico de las 
normas con el mundo real, es decir, la búsqueda de las garantías 
eficaces de los derechos ambientales del ciudadano y la 
colectividad (garantismo). 

Llamaremos a estos puentes "justicia ambiental" y recono
ceremos para terminar que los ingenieros que nos ayudan a 
construir los puentes de la justicia no han sido formados en el 
paradigma mecanicista, analítico y monista de la modernidad, 
sino en el paradigma ecológico emergente. Dicho de otra manera, 
que de la misma forma que el derecho influye en el medio 
ambiente, el paradigma ecológico constituye el marco teórico 
básico para la refundación del sistema jurídico en todos sus 
momentos, el legislativo, el judicial, el administrativo y el dog
mático o científico; y en todas sus ramas. 

Por tanto, en conclusión, la metodología del Derecho am
biental debería llamarse "Ecología jurídica", porque no puede ser 
una metodología analítica, sino que asumirá el paradigma de la 
complejidad; no es atomista, sino cuántica; no es determinista 
sino que asume el azar; utiliza la dinamicidad frente a la esta
ticidad; la integralidad sistema/entorno frente a la mecanicidad 
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todo/parte; la procesualidad frente a la sustantividad; y la tem
poralidad frente al binomio progreso/reacción. Y al diseñar estos 
pares de opuestos, no lo hace de forma exclusivista, no absolutiza 
alternativas, no corta sino que sustituye tangencialmente al 
mismo tiempo que convive con el paradigma tradicional; no 
obliga a elegir entre blanco y negro, sino que diseña una gama de 
grises; un sistema de grados para medir el nivel de ecologización 
de un sistema. Todos estos conocimientos conviven en el nuevo 
paradigma de la duración y simultáneamente estaban en el 
pasado, son presente e inspiran el futuro. Constituyen una suerte 
de "termodinámica jurídica" y parecen apuntar al hecho de que el 
concepto clave que los juristas deberíamos internalizar es el 
concepto de entropía. Pero esto, por ahora, es sólo una intuición. 




