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“Michael Clayton”: protec c ión de l  medio ambiente  y  promoción de la act iv idad 
económica    

Santiago A. Bello Paredes, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Burgos. 

1. Película 

Título:  

“Michael Clayton”.  

Ficha técnico-artística:  

Año: 2007. País: USA. Dirección y guión: Tony Gilroy. 

Duración: 119 min. Género: Drama, thriller. Interpretación: George Clooney (Michael 

Clayton), Tom Wilkinson (Arthur Edens), Tilda Swinton (Karen Crowder), Sydney Pollack 

(Marty Bach), Michael O'Keefe (Barry Grissom), Robert Prescott (Sr. Verne). Producción: 

Jennifer Fox, Kerry Orent, Sydney Pollack y Steven Samuels. Producción ejecutiva: 

George Clooney, James A. Holt, Anthony Minghella y Steven Soderbergh. Música: James 

Newton Howard. Fotografía: Robert Elswit. 

Montaje: John Gilroy. Diseño de producción: Kevin Thompson. 

Vestuario: Sarah Edwards.  

Sinopsis: 

Michael Clayton trabaja para un famoso bufete de Nueva York, aunque no ejerce 

de abogado. Su especialidad es arreglar las cosas de la manera más limpia y rápida posible. 

No es ni policía ni abogado, sino la perfecta mezcla de ambos: el perro guardián, el 

compañero fiel que siempre obedece y nunca pregunta. Sin embargo, la vida de Michael se 

tambalea cuando su mejor amigo dentro del bufete, Arthur Edens  que durante seis años ha 

defendido los intereses de una importante multinacional agroquímica, descubre que un 

producto de dicha compañía ha provocado la intoxicación de cientos de granjeros, a través 

de la filtración de un elemento químico en los pozos de agua usados por ésos para su 

consumo personal.  El comportamiento de Arthur hará peligrar la estabilidad y los intereses 

tanto del bufete como de la poderosa multinacional. Michael se ve entonces atrapado entre 

la lealtad a su amigo y el cumplimiento de su deber1. 

2. Temática jurídica 

                                                
1.- Tal y como se recoge en,  http://www.labutaca.net/films/55/michaelclayton.htm, (26/04/2010).   



 2 

 
Palabras clave: Medio Ambiente. Administraciones Públicas. Servicios públicos. Actividad 

económica. Abogados.  

 

 El contenido de esta película suscita, al menos, las siguientes cuestiones jurídicas: 

 

 a) ¿Cuál debe ser el papel que deban jugar las Administraciones Públicas en la 

materia de protección del Medio Ambiente?. ¿Qué instrumentos jurídicos deben tener las 

Administraciones Públicas para  regular y controlar la actividad productiva de las empresas?   

 

 b) ¿Cómo debe entenderse el desarrollo sostenible en la sociedad contemporánea?. 

¿Cómo se debe compatibilizar la protección del medio ambiente y las actividades 

económicas?.      

 
 
3. Comentarios del Profesor 
 
 Resulta curioso que de los diversos temas que son tratados en esta película (amistad, 

compromiso de los abogados con sus clientes, grandes despachos de abogados, 

medioambiente), el menos tratado sea precisamente el origen del conflicto que recorre todo 

el guión de la cinta: la agresión medioambiental de la empresa agroquímica que causa más 

de 400 muertos.  

 

 Pues bien, es precisamente este aspecto medioambiental el que se propone como 

gran objeto de nuestro comentario. 

 
Y es que, transcurrido en nuestro país un primer momento de escasa valoración de 

los intereses públicos protegidos bajo la expresión “medio ambiente”, se ha producido una 

necesaria reubicación de su importancia en todos los órdenes de la actuación de los poderes 

públicos en general, y de las Administraciones públicas en particular. 

 

Iniciándose a partir de los años sesenta con la aprobación del RMINP un proceso 

normativo que trataba de preservar el medio ambiente de las acciones perjudiciales, y cuya 

culminación se ha plasmado en el texto de la vigente Constitución (CE). En este sentido, se 

puede fechar la primera referencia normativa expresa al medio ambiente en el Reglamento 

de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 
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2414/1961, de 30 de noviembre, RMINP. No obstante, se pueden citar referencias 

normativas de fecha anterior, y ubicadas en el ámbito de la protección de la salud, en textos 

tales como una Orden del Ministerio de Fomento de 1884 o la Instrucción General de 

Sanidad de 1904; especial referencia merece el texto de la Constitución de 1931, que 

imponía al Estado la obligación de proteger “los lugares notables por su belleza natural o por su 

reconocido valor artístico o histórico”, artículo  45 CE.  

 

 De esta forma, cuando nuestro vigente texto constitucional de 1978 se refiere al 

medio ambiente, lo hace constituyendo un derecho colectivo cuyo disfrute corresponde a 

todos los ciudadanos, a la vez que su protección se impone también a éstos como un deber, 

art. 45.1. Mandatando, en su apartado segundo, a los poderes públicos para que velen “por 

la utilización racional de todos los recursos públicos, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.  

  

       Se asume constitucionalmente, por tanto, la existencia de una tensión entre la 

act iv idad económica , que comporta la creación de empleo, el desarrollo de la industria y los 

posibles beneficios para la actividad económica nacional, y el respeto al medio ambiente, 

cuya preservación no sólo permite garantizar un alto nivel de calidad de vida de los 

ciudadanos, sino también alcanzar un “desarrollo sostenible”.  Concepto éste de 

“desarrollo sostenible” que, por primera vez, aparece recogida en el Informe Brundtland, 

Nuestro Futuro Común, aprobado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo celebrada en fecha 11 de diciembre de 19872. Este concepto integra la 

obligación de los poderes públicos de “determinar y elaborar medidas que permitan 

mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante 

la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma 

eficiente, para aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la 

economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión 

social”, como se establece en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Comunidad 

Europea (EDS); lo que conlleva la existencia de una dimensión medioambiental de este 

concepto que, en nuestro país, englobará una acción pública “con el fin de diseñar líneas de 

actuación dirigidas a la protección de la atmósfera, calidad del aire, agua, suelo, naturaleza y 

salud, la estrategia española se desarrolla en tres secciones interrelacionadas: producción y 

consumo, cambio climático y conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación 

                                                
2.- http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (26/04/2010).  
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del territorio. La primera analiza la eficiencia en el uso de los recursos, la producción y 

consumo responsable y la movilidad y el turismo sostenibles. La segunda, las iniciativas 

para mitigar el cambio climático en materia de energía limpia, sectores difusos y sumideros, 

así como los instrumentos de mercado y la adaptación al cambio climático. Por último, la 

tercera se centra en los recursos hídricos, la biodiversidad, los usos del suelo y la ocupación 

del territorio”, según se establece en el documento “Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible (EEDS)”, diciembre de 20073,  

  

En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, sentencia de 26 de junio de 1995, 

esta tensión conduce a la necesidad de integrar  el mandato a los poderes públicos de 

“impulsar y desarrollar se dice, la actividad económica y mejorar así el nivel de vida, ingrediente de la 

calidad sino sinónimo, con una referencia directa a ciertos recursos (la agricultura, la ganadería, la pesca) y 

a algunos espacios naturales (zonas de montaña) (artículo 130 CE), lo que nos ha llevado a resaltar la 

necesidad de compatibilizar y armonizar ambos” 4.   

 

 Y esta obligación que la CE impone a los poderes públicos significa que resulta un 

imperativo constitucional que la actividad económica, y los intereses públicos que la 

subyacen, deba ser realizada tratando de proteger los valores medioambientales. Dicho de 

otra forma, desde el texto constitucional se consagra la primera, e inequívoca conclusión, 

resulta imprescindible cohonestar las actividades económicas y aquéllas derivadas 

de la protección del medio ambiente. Obligación que, en el caso de los poderes 

públicos, se convierte en un mandato imperativo de naturaleza constitucional 

 
 Ante esta situación normativa en nuestro Derecho resulta imprescindible valorar la 

importancia que debe concederse a la armonización de la actividad económica y la 

protección del medio ambiente.  

 

Pues bien, para lograr esta finalidad constitucional, se debe: 

 

a) proceder a analizar los diversos intereses jurídico-públicos que subyacen en 

cada una de estas actividades en el caso concreto a enjuiciar,  

                                                
3.-http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/A5A6231E-D8F8-4BAE-8BFB-
A97BD4A8AA01/85482/EstrategiaEspa%C3%B1oladeDesarrollososteniblefinal.pdf, (26/04/2010).   
  
4.- STC 102/1995, FJ. IV. Ponente, Sr. Rafael Mendizábal Allende.    
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b) racionalizar estos intereses sobre parámetros de enjuiciamiento jurídico-técnicos 

y 

c) por último, extraer  las conclusiones necesarias que se puedan extrapolar a la 

concreta realidad.      

 

 Por tanto, no nos encontramos ante una zona de tabús, sino de realidades 

recognoscibles que han de ser racionalizadas; por ello, no cabe la aplicación de 

dogmatismos estandarizados, sino de articular instrumentos jurídicos y técnicos flexibles 

que nos permitan alcanzar un “desarrollo sostenible”. La clave está en la búsqueda del 

equilibrio, de la “mediedad”5 como nos animaba a alcanzar  Aristóteles en “La Ética a 

Nicómaco”, y en esta materia aún no hemos sino comenzado a seguir esta senda.  

    

4. Actividades a realizar por el alumno 
 
 Tras la lectura del Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, aprobado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en fecha 11 de diciembre 

de 1987, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de junio de 1995, 

el alumno deberá realizar las siguientes actividades:  

  

1.- Los alumnos deberán reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

 

a) Concepto de desarrollo sostenible en el Derecho Internacional, Comunitario y su 

adaptación al Derecho español, tanto estatal como comunitario. 

 

b) Valoración y significado del derecho constitucional de “disfrutar de un medio 

ambiente adecuado”, artículo 45.1 CE.  

 

c) Valoración y significado de la obligación de los poderes públicos de velar “por la 

utilización racional de todos los recursos naturales”, artículo 45.2 CE.    

 

d) Calificación de la posición de los poderes públicos en la protección del medio 

ambiente en el Derecho español. 
                                                
5.- Mediedad entendida por Aristóteles no como  media aritmética, o el medio de la cosa, ni una idea 
moral de “nada con exceso”, de hecho la mediedad puede ser un extremo. Es el hombre prudente quien 
determina lo que se le ajusta mejor, lo que en determinadas ocasiones podría ser un extremo. No siempre 
la medida es la misma, para nuestras acciones existe una debida y una correcta proporción, y la conducta 
del hombre virtuoso debe ir siempre de acuerdo con esa medida.    



 6 

 

e) Tipología de los instrumentos jurídicos para salvaguardar la protección del medio 

ambiente de la actuación de las empresas.   

 

2.- Una vez producida esta reflexión individual, los alumnos deberán organizarse 

por grupos, de un máximo tres personas, para responder a alguna de las anteriores 

cuestiones. Este trabajo deberá ser expuesto en público en clase para ser debatido con el 

resto de alumnos y el profesor y, posteriormente, se deberá presentar un trabajo escrito 

conclusivo incluyendo las aportaciones realizadas en clase.    

 
5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés   
 
 
Lecturas recomendadas:  
 

 - Piñar Mañas, J.L., Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, Civitas, Madrid, 

2002. 

  

- Bello Paredes, S.A., “Un ejemplo de necesaria articulación de diversos intereses 

públicos en conflicto: la minería versus el medio ambiente”, Actualidad administrativa, nº 12, 

2009. 

  

 - Bello Paredes, S.A., y Medina Arnáiz, T., “Las autorizaciones administrativas en la 

legislación ambiental de Castilla y León”, Derecho Ambiental en Castilla y León”, Dir. 

QUINTANA LÓPEZ, T., Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 111 y ss.    

 

Películas relacionadas: 

 

 - El Dilema (1999), Director: Michael Mann, película en la que se cuestionan las 

prácticas de empresas tabacaleras para introducir sustancias que crean adicción a los 

fumadores.    

 

Sitios Web de interés: 

 

 - http://tribunalconstitucional.es 
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Página de Tribunal Constitucional en la que se puede consultar las resoluciones del 

Tribunal Constitucional desde 1980. 

 

- http://www.todocine.com 

Página dedicada a las películas de estrenos.   


