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2. RESUMEN  

 

La consulta previa a pueblos indígenas y grupos étnicos se ha convertido en 

uno de los temas más difíciles y controvertidos del derecho nacional e 

Internacional. En efecto, en apenas dos décadas, desde la adopción del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, pasó 

de ser un asunto relativamente especializado e invisible a ser el objeto de 

conflictos jurídicos, políticos y sociales en los que se juegan tanto intereses 

económicos como la supervivencia de pueblos indígenas y otras comunidades 

étnicas alrededor del mundo. En América Latina, por ejemplo, son muy 

conocidos casos como la discusión de quince años sobre la consulta al pueblo 

u’wa, en el contexto de un proyecto de exploración petrolera en el oriente 

colombiano. No obstante la existencia de un instrumento internacional 

específico sobre el tema (el Convenio 169 de la OIT) y del impulso adicional a 

la consulta en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007), muy pocos tribunales domésticos e internacionales, y 

escasos parlamentos nacionales, han desarrollado jurisprudencia y legislación 

adecuados sobre el asunto.  

 

El derecho a la consulta previa, libre e informada fue reconocido en el Ecuador 

el 24 de abril de 1998 cuando el Congreso Nacional, mediante resolución 

legislativa publicada en el R.O. 304, aprobó el Convenio No. 169 de la OIT, 1 el 

mismo que ratificado por el Presidente de la República mediante decreto 
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ejecutivo No. 1387 publicado en R.O. 311 del 6 de mayo de 1998. 

Posteriormente, este derecho fue incluido en la Constitución de 1998 y 

ratificado en la de 2008. Como antecedente a la aprobación de la actual 

Constitución conviene mencionar que en el marco del desarrollo internacional 

de los derechos colectivos se había promulgado en 2007 la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. 

 

No obstante este reconocimiento, y  su aplicación ha estado marcada 

constantemente por situaciones de conflictividad con las comunidades y 

pueblos afectados por las decisiones del Estado que deberían someterse a 

procesos de consulta. De hecho, la conflictividad ha determinado una 

respuesta siempre reactiva del Estado, lo que ha provocado soluciones 

parciales, desordenadas y coyunturales que no dan cuenta de su obligación 

para garantizar y proteger el ejercicio de este derecho. 

 

Con estos antecedentes, me he propuesto hacer un análisis de la importancia 

de la aplicación de este derecho, no solo reconocido en el Ecuador sino a nivel 

Internacional. 
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ABSTRACT. 

 

Prior consultation with indigenous peoples and ethnic groups has become one 

of the most difficult and controversial national and international law issues. 

Indeed, in just two decades since the adoption of Convention 169 of the 

International Labour Organisation (ILO) in 1989, he went from being a relatively 

specialized and invisible to be the subject of legal, political and social conflicts 

matter where they are playing both economic interests and the survival of 

indigenous peoples and other ethnic communities around the world. In Latin 

America, for example, are well-known cases such as the discussion of fifteen on 

the consultation of the U'wa people, in the context of an oil exploration project in 

eastern Colombia. Notwithstanding the existence of a specific international 

instrument on the subject (Convention 169) and the additional impetus to the 

query in the Un Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), very 

few domestic and international courts, and few national parliaments have 

developed jurisprudence and adequate legislation on the matter. 

 

The right to free, prior and informed consultation was recognized in Ecuador on 

April 24, 1998 when the National Congress, through legislative resolution 

published in the RO 304, adopted Convention No. 169, one the same as ratified 

by the President of the Republic by Executive Decree No. 1387 published in RO 

311 of May 6, 1998. Subsequently, this right was included in the Constitution of 

1998 and ratified in 2008. As background to the adoption of the current 
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constitution should mention that under the international development of 

collective rights had promulgated in 2007, the United Nations Declaration on 

Indigenous Peoples. 

 

Despite this recognition, and its application it has been constantly marked by 

situations of conflict with communities and towns affected by the decisions of 

the state that should be subject to consultation processes. In fact, the conflict 

has given an answer always reactive state, which caused partial, disordered 

and short-term solutions that do not realize their obligation to ensure and 

protect the exercise of this right. 

 

Against this background, I plan to analyze the importance of the implementation 

of this law, recognized not only in Ecuador but worldwide. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado de las 

minorías étnicas son derechos fundamentales diferentes. La confusión se 

presenta cuando se confunde el deber de obtener el consentimiento exigido en 

la Consulta Previa con la obligación de obtener el consentimiento, el cual se 

exige cuando se presentan las circunstancias o condiciones que configuran 

este importantísimo derecho con el que cuentan las minorías étnicas para la 

protección de sus propiedades colectivas, entendiendo por tales las tierras y 

territorios con las que guardan profunda relación y los recursos renovables y no 

renovables que ancestralmente emplean para garantizarse su subsistencia y 

estilo de vida, así como los demás derechos fundamentales de los que son 

titulares tales como el derecho a la participación, a la autodeterminación, a la 

identidad, a la vida, a la cultura, a no ser desplazados, etc. 

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha permitido contar 

con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres marcos 

importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual establezco en 

orden de tratamiento los conceptos de cada una de las variables utilizadas en 

la elaboración de la presente investigación; el Marco Doctrinario a través del 
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cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, los criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el 

Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los 

temas, materia del trabajo de investigación. 

 

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco las 

semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países que han 

adoptado normas relacionadas con el problema materia de esta investigación. 

 

 Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han 

empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un 

análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas, dentro de 

este trabajo las mismas que se encuentran establecidas por el procesamiento 

de datos que fueron aplicados a Abogado en libre ejercicio quienes con 

conocimiento de causa nos brindan su posición respecto a este tema. 

 

En el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, contrasté la Hipótesis 

y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. En las 

Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos después de 

la investigación realizada. Además establezco algunas Recomendaciones a 
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más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto principal a plantear, 

dirigida a la legislación vigente en lo concerniente a la temática tratada. 

 

 Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las 

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de Tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la materia 

además del Proyecto de investigación; y el Índice.  

 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un aporte 

jurídico y social para las futuras generaciones de abogados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- Concepto de Pueblo 

“La palabra pueblo proviene del término latino populus y permite hacer 

referencia a tres conceptos distintos: a los habitantes de una cierta región, a la 

entidad de población de menor tamaño que una ciudad y a la clase baja de 

una sociedad”1.  

 

Pero el término pueblo contiene también una segunda connotación, no menos 

significativa que la anterior y perfectamente conectada con ella, a saber: el 

pueblo en tanto que realidad socio-política sólo existe en toda su plenitud en la 

medida en que logra consolidarse como nación y como Estado. En efecto, un 

pueblo incapaz de articularse como una colectividad histórica, como una 

nación, y de organizarse como una entidad política independiente, como un 

Estado, no pasa de ser una mera amalgamación de individuos absolutamente 

pasiva e incapaz de un protagonismo internacional. 

 

Es necesario aclarar que en las democracias modernas el término se utiliza 

para mencionar a aquellas personas que pueden votar y ser elegidas; esto 

significa que, en el caso de Argentina, por ejemplo, los menores de 18, los 

                                                 
1
 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas. Edt. Heliasta  2010. 
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extranjeros sin carta de ciudadanía y otros exentos, no formarían parte del 

pueblo. 

 

Continuando con lo antes dicho, ser parte del pueblo en un Estado, es un 

hecho de suma responsabilidad, un derecho que exige a cambio una toma de 

consciencia absoluta para realizar bien esta función. Y como no todas las 

personas que forman parte de los individuos con derecho a voto ejercen con 

responsabilidad, es que se ha puesto en vigencia otro concepto, para definir a 

este sector, la masa. 

 

Entre pueblo y masa existe una gran diferencia. Se dice que el verdadero 

pueblo está compuesto por ciudadanos que son realmente conscientes de su 

responsabilidad, de sus deberes y de sus derechos. Consideran que su libertad 

se limita donde comienzan la libertad y dignidad de los demás y que la 

desigualdad no debe ser arbitraria, sino la consecuencia de la desigualdad 

humana, pues nuestras capacidades y voluntades son todas diferentes. Bajo 

este concepto encontramos que el pueblo es un conjunto de personas que 

habitan en un sitio determinado, es por esto que Este concepto de pueblo 

como sinónimo de ciudadanía aún se mantiene hasta el presente, y es una de 

las acepciones del concepto. Así hablamos de que en la Democracia, es el 

pueblo el que detenta la soberanía o soberanía popular. Así, dentro de 

la población total de un estado, cabe distinguir entre habitantes, 

http://definicion.de/estado/
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/lengua/sinonimo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/ciudadania
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/democracia
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/soberania
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
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como conjunto humano residente en el territorio, y ciudadanos, o pueblo, que 

son habitantes con derechos políticos. 

 

4.1.2.- Pueblos Indígenas. 

No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho 

internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es 

necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos2.  Dada la inmensa 

diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una 

definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia 

o demasiado restrictiva.  El derecho internacional sí proporciona algunos 

criterios útiles para determinar cuándo un determinado grupo humano se puede 

considerar como “pueblo indígena”.  Esta determinación es de importancia 

crítica para el derecho internacional. 

 

 Si bien ni los instrumentos interamericanos de derechos humanos, ni la 

jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección, han determinado 

con exactitud los criterios para constituir un “pueblo indígena”, se han 

consagrado criterios relevantes en otros instrumentos internacionales, tales 

como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, y otros3. 

 

                                                 
2
 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 96. 
3
 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Directrices sobre los Asuntos de los Pueblos 

Indígenas. Febrero 2008, pág. 8 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
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El artículo 1.1.(b) del Convenio 169 de la OIT dispone que dicho tratado se 

aplicará. 

 
A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

El artículo 1.2 del mismo Convenio establece que “La conciencia de su 

identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 

determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 

Convenio”. 

 
En la Guía de Aplicación del Convenio No. 169, la OIT explica que los 

elementos que definen a un pueblo indígena son tanto objetivos como 

subjetivos; los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad histórica,  se trata 

de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o 

colonización; (ii) la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados 

habitaban el país o la región; y (iii) instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en 

todo o en parte. El elemento subjetivo corresponde a la auto-identificación 

colectiva en tanto pueblo indígena4. 

                                                 
4
 Programa para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9 
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Otras instancias internacionales han aplicado criterios similares. Un estudio del 

Grupo de Trabajo de la ONU sobre poblaciones indígenas concluyó que los 

factores relevantes para comprender el concepto de “indígena” incluyen: (i) 

prioridad en el tiempo, con respecto a la ocupación y uso de un territorio 

específico; (ii) la perpetuación voluntaria de la especificidad cultural, que puede 

incluir los aspectos de lenguaje, organización social, religión y valores 

espirituales, modos de producción, formas e instituciones jurídicas; (iii) la auto-

identificación, así como el reconocimiento por otros grupos, o por las 

autoridades estatales, en tanto una colectividad diferenciada; y (iv) una 

experiencia de subyugación, marginalización, desposesión, exclusión o 

discriminación, ya sea que estas condiciones persistan o no. Estos factores, 

advierte el estudio, no constituyen ni pueden constituir una definición inclusiva 

o comprehensiva; son, más bien, factores que pueden estar presentes en 

mayor o menor grado en distintas regiones y contextos nacionales y locales, 

por lo cual pueden proveer guías generales para la adopción de decisiones 

razonables en la práctica5.La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, a su vez, opta por no definir a los pueblos 

indígenas beneficiarios de sus disposiciones; no obstante, en su artículo 33.1 

establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia 

identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones”. 

 

                                                 
5
 Documento ONU E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, 10 de junio de 1996, párrs. 69-70 
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 Teniendo en cuenta el Convenio No. 169, la CIDH también ha resaltado que el 

“criterio de auto identificación es el principal para determinar la condición de 

indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos”6.  En ese 

sentido, en cuanto a la auto-identificación individual, la CIDH ha destacado 

como un avance positivo el que en el censo poblacional de Bolivia de 2001 se 

hubiera incluido el criterio de auto identificación para establecer los porcentajes 

de población indígena de más de 15 años de edad en el país. En cuanto a la 

auto identificación colectiva, para la Corte Interamericana la identificación de 

cada comunidad indígena “es un hecho histórico social que hace parte de su 

autonomía”, por lo cual corresponde a la comunidad correspondiente identificar 

su propio nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros 

organismos externos lo hagan o lo controviertan: “la Corte y el Estado deben 

limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la 

Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto-identifique”7. 

 

4.1.3.- Pueblos Tribales 

Un pueblo tribal es “un pueblo que no es indígena a la región [que habita] pero 

que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener 

tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de 

la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar 

regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres o 

                                                 
6
 CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en 

Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 216. 
7
 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 37. 
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tradiciones”8.  Esta definición concuerda con lo establecido en el artículo 1. Del 

Convenio 169 de la OIT. 

 

 Al igual que con los pueblos indígenas, la determinación de cuándo un grupo 

en particular se puede considerar como “tribal” depende de una combinación 

de factores objetivos y subjetivos.  Según ha explicado la OIT, los elementos 

objetivos de los pueblos tribales incluyen (i) una cultura, organización social, 

condiciones económicas y forma de vida distintos a los de otros segmentos de 

la población nacional, por ejemplo en sus formas de sustento, lengua, etc.; y (ii) 

tradiciones y  costumbres propias, y/o un reconocimiento jurídico especial.  El 

elemento subjetivo consiste en la identificación propia de estos grupos y de sus 

miembros como tribales.  Así, un elemento fundamental para la  determinación 

de un pueblo tribal es la auto-identificación colectiva e individual en tanto tal.  El 

criterio fundamental de auto-identificación, según el artículo 1.2 del Convenio 

169 de la OIT, es igualmente aplicable a los pueblos tribales9. 

 

Los pueblos tribales y sus miembros son titulares de los mismos derechos que 

los pueblos indígenas y sus miembros.  Para la CIDH, “el derecho internacional 

de los derechos humanos le impone al Estado la obligación de adoptar 

medidas especiales para garantizar el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos tribales, incluso el derecho a la posesión colectiva de la propiedad”.  La 

                                                 
8
 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 37. 
9
 OIT, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica - Una Guía sobre el Convenio No. 

169 de la OIT”. Programa para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169) 
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jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el derecho de 

propiedad  colectiva se aplica no sólo en relación con los pueblos indígenas, 

sino también en relación con los pueblos tribales, que mantienen sus formas de 

vida tradicionales basadas en un vínculo especial con sus tierras y territorios.  

Así, en los casos Aleoboetoe, Comunidad Moiwana, y Saramaka, las víctimas 

pertenecían a diversas comunidades o pueblos que forman parte de la 

población Maroon de Surinam, descendientes de esclavos autoemancipados 

que se asentaron en sus territorios desde el período colonial, y que por tanto no 

se consideran, en sentido estricto, “indígenas”.  La Corte consideró que 

los Maroon constituyen  pueblos y comunidades “tribales”.10 

 

4.1.4 Concepto de Participación 

Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al 

manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo 

de sus comunidades. En este sentido, la Participación Social se concibe como 

un legítimo derecho de los ciudadanos más que como una concesión de las 

instituciones. Para que la participación social se facilite, se requiere de un 

marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para 

que las comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a 

todos los niveles de gobierno. 

 

Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo 

marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o 

                                                 
10

 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. 
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política de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de 

decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de su propio 

desarrollo. 

 

El concepto de participación viene siendo profusamente utilizado en el campo 

de la planificación del desarrollo para referirse a la necesidad de que los 

colectivos destinatarios de las políticas, programas y proyectos se involucren 

activamente en el logro de las metas y beneficios del desarrollo. A ello han 

contribuido algunas corrientes gestadas desde los años 70, como son la 

educación popular  en el campo educativo y de la acción social; los enfoques 

que subrayan el valor de los conocimientos de la población rural y de los 

indígenas, tradicionalmente ignorados o menospreciados, así como los 

diversos enfoques participativos,especialmente el diagnostico rural 

participativo, en el campo de las intervenciones del desarrollo. 

 

Del concepto suelen utilizarse variantes como desarrollo participativo, 

participación comunitaria, participación popular, participación de los 

beneficiarios, así como también participación de las mujeres, por ser éste un 

colectivo tradicionalmente marginado en la toma de decisiones. Se trata, en 

definitiva, de uno de los conceptos que ha cobrado mayor auge en los estudios 

sobre el desarrollo en las últimas décadas, habiéndose convertido en un criterio 
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básico en el trabajo de muchas agencias multilaterales ONG, así como en una 

condición exigida por numerosos donantes para la financiación de proyectos11. 

 

No obstante, la participación de las comunidades o de los sectores excluidos 

choca con diferentes dificultades, entre otras: a) la resistencia de las elites a 

compartir el poder y ver cuestionadas las relaciones de clientelismo y sumisión; 

b) la tradicional subestimación de los conocimientos y capacidades de los 

pobres, aunque algunos enfoques teóricos los han revalorizado en los últimos 

tiempos; c) el predominio, en la administración y en la mayoría de las 

instituciones, de una cultura organizativa formal, vertical, jerárquica e incluso 

autoritaria, poco permeable a la participación popular; d) la hegemonía, en los 

proyectos de desarrollo, de una visión excesivamente cortoplacista y basada en 

un criterio de coste-beneficio, que dificulta la necesaria inversión en recursos y 

tiempo para promover un proceso de participación popular. Esta misma razón, 

la falta de tiempo, contribuye a que el criterio de la participación sea aún menos 

seguido en el caso de los proyectos de  rehabilitación post-desastre y, sobre 

todo, de acción humanitaria. 

 

Por otra parte, dado que la participación afecta a los fundamentos en los que 

se asientan las políticas públicas y la cooperación internacional, se trata de un 

área sensible, controvertida y susceptible de diferentes interpretaciones. De 

este modo, existen básicamente dos formas de concebirla: bien como un 

                                                 
11

 Kaufman, M. y H. Dilla Alfonso (eds.) (1998), "Community Power and Grassroots Democracy", en 
Instituciones y Desarrollo, nº 2, Instituto Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, pp. 131-169. 
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medio para conseguir mejores resultados y mayor eficiencia en los proyectos, o 

bien como un fin en sí mismo, inherente al tipo de desarrollo que se pretende. 

 

Los que ven la participación básicamente como un medio, la defienden con el 

argumento de que permite obtener resultados en el campo social muy 

superiores a otros modelos organizativos tradicionales y de arriba abajo, como 

los burocráticos y los paternalistas. Es decir, la participación permitiría: ganar 

en eficiencia, al contar con el apoyo y recursos de la población local; abaratar 

los costes de los proyectos, mediante la transferencia de parte de los mismos a 

los propios beneficiarios; y, algo importante, garantizar una mayor de 

sostenibilidad de los proyectos una vez dejen de recibir apoyo externo, sólo 

posible en la medida en que los beneficiarios sientan los proyectos y los 

resultados como algo propio. 

 

Este primer enfoque de la participación, que algunos denominan “participación 

tutelada”, admite diferentes grados de intensidad. Para unos consiste 

simplemente en que la población local colabore en la ejecución de los 

proyectos locales que han sido previamente planificados desde fuera de la 

comunidad sin consultarles. Para otros, la opinión local sí se toma en cuenta a 

la hora de diseñar los proyectos o programas, pero mediante “consultas 

rápidas” efectuadas por especialistas externos. 

 



20 

En opinión de otros autores y organizaciones, la participación es un objetivo en 

sí mismo, como una de las condiciones para alcanzar una democracia plena, 

así como el denominado desarrollo humano. Es decir, la conciben como un 

proceso de implicación y acción para potenciar la capacidad política y 

económica de los sectores sin poder y con mayores niveles de pobreza y 

vulneración de Derechos. 

 

Se trata en definitiva de un proceso de empoderamiento, que mejore 

las capacidades y el estatus de los vulnerables, y que les dote de un mayor 

grado de control e influencia sobre los recursos y los procesos políticos. Esto 

implica facilitar la creación de organizaciones locales, como asociaciones y 

cooperativas, con las que los pobres puedan articular y defender sus intereses, 

contar con una interlocución ante la administración y canalizar sus esfuerzos 

para el desarrollo local. Frecuentemente tales organizaciones han surgido 

desde las propias bases, en ocasiones en confrontación directa con el propio 

Estado (Kaufman y Dilla, 1998). 

 

4.1.5 Derechos Humanos 

Los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del 

hombre, sin distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o 

cualquier otra condición. Los derechos humanos universales están 

contemplados en la ley, constituciones, tratados y, en el derecho internacional. 
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Los derechos humanos son considerados como universales, inalienables, 

interdependientes, iguales, no discriminatorios, inherentes e inviolables, estos 

nacen o se consolidan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

después de la II Guerra Mundial en el año 1948.  

 

Todos los Estados y Naciones del mundo se encuentran en la obligación de 

garantizar el cumplimiento y respeto por parte de los organismos del Estado de 

los derechos humanos, con excepción de aquellos que no han firmado ni 

suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que aun aplican 

pena de muerte en sus ordenamientos jurídicos, y deben proteger dichos 

derechos y garantías ya que cualquier actuación violatoria de estos puede 

acarrear sanciones para los Estados y funcionarios del mismo. 

 

Estos derechos son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que reza, que todos los seres humanos nacen libres, tienen derecho 

a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la ley, a tener un juicio justo y 

tener seguridad en su libre tránsito, también tiene derecho a una nacionalidad, 

a formar una familia y ganar un salario justo. 

 

Existen muchos derechos humanos, como los llamados derechos civiles, 

derechos políticos y los derechos económicos de las personas, ningún derecho 

vale más que otro o puede ser ponderado mejor o peor, sin embargo, los 

padres de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho a la 
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libertad, por ello son el pilar de los derechos y garantías humanos que rigen al 

mundo y a la sociedad actual. 

 

En la actualidad el concepto de los Derechos Humanos ha sido importante y 

determinante en la gran mayoría de las sociedades del mundo, ya que el 

mundo y la Comunidad Internacional se ha encargado de buscar y castigar 

aquellos gobiernos y gobernantes que se han encargado de violar los derechos 

humanos de sus pueblos o de otros, ocasionando desapariciones forzosas o 

genocidios entre otros. 

 

De esta manera, se ha condenado a aquellos que infringen o violan los 

Derechos Humanos inherentes al hombre, ya sea por los propios pueblos, así 

como las organizaciones internacionales y la Corte Penal Internacional y sus 

Tribunales o Salas Especiales. 

 

Cabe resaltar que todas las personas debemos respetar los Derechos 

Humanos, sin embargo, son los Estados quienes tienen la gran tarea de 

protegerlos, por lo cual, cada vez se les exige de manera más contundente 

proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una 

situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de 

todos sus derechos. 

 

Es así que los gobiernos y gobernantes de cada país deben buscar el bienestar 

común, lo que acarrea que los poderes públicos deben hacer todo lo necesario 
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para que sean superados los problemas de desigualdad ante la ley, la pobreza, 

la discriminación y las violaciones al derecho a la vida, así como garantizar un 

juicio justo a todos aquellos investigados o acusados de cometer un delito o 

crimen en contra de la sociedad. 

 

En el mundo actual y en la sociedad moderna es impensable mantener un 

gobierno o régimen que atente contra los derechos humanos de sus habitantes 

o de otro pueblo, sin embrago existen excepciones que logran disfrazar las 

falsas democracias para implementar regímenes que atentan contra los 

derechos humanos, sin embargo, los medios de comunicación así como la 

Comunidad Internacional juegan un papel fundamental para combatir estos 

dictadores y hacerlos pagar por sus violaciones y atrocidades. 

 

Los Derechos Humanos han sido un gran avance de los pueblos, las personas 

y la sociedad en el mundo, han permitido la reivindicación del Ser Humano y 

avances en el desarrollo de una sociedad un poco más justa, en la que la vida, 

la libertad, la igualdad y no discriminación son la base fundamental para que 

existe respeto y coexistencia de todas las razas y religiones, cada día existen 

más organizaciones que defienden y buscan preservar los Derechos Humanos 

de las personas frente a las violaciones que pueden acontecer en el mundo. Es 

por eso que es impensable e mundo actual sin la defensa y asentamiento de 

los Derechos Humanos del Hombre. 
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4.1.6 Área Protegida 

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y 

cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la 

sociedad. A través de actividades económicas, como el turismo entre otras, 

muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de 

comunidades locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos 

para su supervivencia. Los paisajes protegidos personifican valores culturales 

importantes; algunos de ellos reflejan las prácticas sostenibles de la utilización 

de la Tierra. También, son espacios en donde el hombre puede experimentar 

paz, revigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para 

investigación y educación, y contribuyen a las economías locales y regionales. 

La importancia de las áreas protegidas es reconocida en la Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD). Pueden ser creadas para proteger bellezas 

escénicas, diversidad biológica y cultural, para investigación científica y para 

educación ambiental. 

 

En su nuevo documento Directrices para la aplicación de las categorías de 

gestión de áreas protegidas (Dudley, 2008), la UICN define a las áreas 

protegidas como: "Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.” 12 

                                                 
12

 Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas 
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Desde hace varios siglos, la humanidad ha designado áreas restringiendo el 

acceso y uso de flora, fauna y otros recursos con el objetivo de mantener las 

cualidades originales de estos sitios. Las razones han sido diferentes, 

incluyendo económicas (reservas forestales), espirituales (sitios religiosos), 

recreativas (cotos de caza y parques), etc. 

 

A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la 

naturaleza, conocidas como parques nacionales. Los principales criterios 

utilizados para la selección de estas áreas fueron estéticos y recreativos. Los 

bosques de coníferas y las altas montañas dominaron la selección.  

 

Sin embargo, las ideas sobre la conservación de la naturaleza eran muy 

particulares. En varios países, los pobladores de estos sitios fueron reubicados 

para promover la recuperación de los ambientes. También se removieron 

depredadores y se introdujeron peces exóticos para promover la pesca 

recreativa. En el Parque Nacional Yosemite, ahora una de las joyas del 

Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos, se presentaba el  famoso 

espectáculo de tirar el carbón encendido de grandes fogatas sobre la cascada 

para que el público pudiera entretenerse admirando la “cascada de fuego”. 

Con el liderazgo de algunos países, la creación de áreas protegidas se difundió 

por todo el mundo. Sin embargo, en países con poca cultura de la naturaleza y 

con poco presupuesto la eficacia de esta herramienta de conservación no fue la 

misma. 
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4.1.7 Actividad Minera 

La actividad minera se realiza en los yacimientos, extrayéndose 

los minerales de las rocas que concentran uno o más minerales, como oro, 

plata, cobre, cinc, plomo, aluminio, hierro, bauxita o estaño. También se 

extraen fosfatos que se usan en la agricultura, como fertilizantes. 

 

El incremento de la actividad minera se produjo durante la posguerra, 

especialmente entre 1958 y 1970. Los yacimientos requieren ser hallados, para 

lo cual se realizan actividades de sondeo y perforación, para luego recién 

proceder a la explotación, o sea, al retiro de los minerales encontrados. Ambas 

actividades, de exploración y explotación, producen contaminación  en el 

ambiente., especialmente si hay cursos fluviales cercanos, pues los residuos 

mineros contienen mercurio, arsénico y plomo. Para conocer si se justifica 

realizar las tares de exploración y explotación se debe considerar la 

rentabilidad que puede obtenerse, los costos de producción y los 

de transporte hacia donde se hallará el mercado. Hay algunas explotaciones 

muy rudimentarias y otras realizadas por enormes compañías multinacionales. 

Junto a los yacimientos se instalan ciudades, ya que se requiere de mano de 

obra para la extracción, y también para las industrias que allí se radican para 

transformar los minerales en manufacturas. También se instalan vías férreas y 

caminos para el transporte de los minerales y sus derivados. 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/minerales
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/agricultura
http://deconceptos.com/general/incremento
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/contaminacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transporte
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/mano-de-obra
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/mano-de-obra
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La actividad minera es riesgosa y muy sacrificada, y el recurso minero se 

agota, por lo cual no es un trabajo estable, y las ciudades tienden a sucumbir 

cuando los minerales se acaban. 

 

4.1.8 Daño Ambiental 

Es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o 

jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o 

ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del 

concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los 

ecosistemas13. 

 

Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o 

accidental, por parte de la misma naturaleza, el daño jurídicamente regulable 

es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a 

degradar o contaminar de manera significativa y relevante el medio ambiente. 

 

Esa conducta humana,  activa u omisiva, puede ser voluntaria o involuntaria, 

dolosa o culposa, lícita o ilícita.  A la vez puede ser realizada por el sujeto 

actuando  por si, o por encargo de otro, ya sea  persona física o jurídica, 

pública o privada. 

 

El hecho dañoso puede ser individual o colectivo, tanto desde un punto de vista 

del sujeto o sujetos activos que lo producen, como por parte del o los sujetos 

                                                 
13

 Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado”, p. 483, Rubinzal- Culzoni, 1995. 
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pasivos que sufren las consecuencias del mismo.  De esta manera, el daño 

ambiental puede ser generado por un único sujeto, (físico o jurídico) o bien, por 

una pluralidad de agentes, siendo por lo general de  difícil determinación el 

grado de responsabilidad de cada uno de ellos.  

 

A la vez, el daño ambiental además de afectar el equilibrio propio de los 

ecosistemas,  la biodiversidad, y la salud en general, en muchas ocasiones  

perjudica los derechos subjetivos e intereses legítimos de  una pluralidad de 

sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil individualización, dependiendo 

del tipo y gravedad del daño acontecido, siendo en la mayoría de los casos la 

comunidad como un todo la afectada, asistiéndole  a todos y cada uno de los 

sujetos que la conforman, legitimación activa para actuar en su defensa y 

tutela,  al verse vulnerarse un interés de naturaleza difusa14. 

 

La conducta dañosa del medio ambiente puede provenir  tanto de sujetos 

particulares o privados, como del Estado y sus instituciones, entendiendo por 

esta tanto la administración centralizada  como la descentralizada.  La 

conducta dañosa del Estado puede ser  activa u omisiva;  de manera activa 

cuando por medio de sus funcionarios o servidores, obrando lícita o 

ilícitamente, en cumplimiento o no de planes debidamente aprobados, causa 

daño al equilibrio ambiental; y o misiva, cuando, por medio de sus instituciones 

y funcionarios omite controlar, vigilar, monitorear y sancionar las actividades de 

                                                 
14

 González, Rafael, “Recomendaciones para la caracterización del daño ambiental” en Temas de 
Derecho Ambiental, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2001, Costa Rica.  
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los particulares que degradan o contaminan los elementos constitutivos del 

ambiente. 

 

El daño ambiental puede recaer sobre bienes ambientales de naturaleza 

pública o privada.  Lo anterior no obsta para  que al mismo tiempo se vean 

afectados derechos subjetivos  e intereses legítimos como los son  la vida o 

salud de los habitantes y sus respectivos derechos de carácter patrimonial. 

 

La conducta degradante o contaminante del ambiente puede ser tanto lícita 

como ilícita.  La licitud o ilicitud depende de su  conformidad o no   con el 

ordenamiento jurídico.  Se considera lícita, la conducta activa u emisiva, que se 

encuentra en concordancia con el bloque de legalidad imperante, y por tanto, 

cuenta con el aval o permiso de las autoridades correspondientes, pero que a 

pesar de ello,  es generadora de daños,  aún cuando no se sobrepasan los 

límites establecido por la normativa administrativa o por la autorización.  Por 

otro lado, se considera ilícita aquella actuación que violente el ordenamiento, y 

por tanto, no cuente con los permisos de rigor otorgados por las autoridades 

administrativas o judiciales, o bien, sobrepase los estándares mínimos de 

tolerabilidad.  

 

La incertidumbre es inherente a los problemas ambientales.  Los efectos sobre 

la salud y el medio ambiente causado por las alteraciones realizadas por el ser 

humano son generalmente desconocidos y en algunas ocasiones difíciles 
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o imposibles de conocer.  Es aquí donde encuentra asidero el principio 

precautorio propio del derecho ambiental, contenido en múltiples instrumentos 

internacionales, y  por medio del cual se establece como regla  que cuando 

exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente.15 

 

De esta forma, se rompe con una de los elementos característicos  del derecho 

de daños, por el cual, éste debe ser siempre cierto, efectivo, determinable, 

evaluable, individualizable y no puramente eventual o hipotético, pues, 

tratándose del daño ambiental, es necesario únicamente su probabilidad futura 

para determinar su  existencia y tomar las medidas necesarias con el fin de 

impedir sus efectos nocivos. 

 

Tal y como lo expone el maestro Cafferatta, la  agresión medioambiental puede 

ser desparramada, difusa, cambiante, traslaticia, nómada, itinerante, 

difícilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, sin límites 

geográficos, temporales, ni personales, potencialmente expansiva, 

multiplicadora, en ocasiones con efectos retardatorio, progresivo, acumulativo, 

sinérgico, invisible, silencioso, mortal o altamente riesgoso, explosivo o tóxico, 

degradante, capaz de provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, 

supraindividuales y/o individuales, de afectación patrimonial o extra patrimonial 

                                                 
15

 Peña Chacón, Mario, Tesis de Derecho Ambiental,  Editorial Jurídica Continental S.A., primera edición 
octubre 2008.  
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en derechos de la salud o en derechos personalísimos y/o coparticipados, 

insignificantes o pequeños hasta verdaderos desastres o estragos de efectos 

impredecibles. 

 

El daño ambiental es difuso, no solo por la dificultad que entraña identificar a 

los agentes que lo causan, sino también, por la determinación de los sujetos 

que se encuentran legitimados para entablar acciones judiciales o 

administrativas ante los  órganos competentes, así como aquellos a los que 

puede alcanzar una posible indemnización. 

 

Por otro parte, el daño ambiental puede llegar a ser expansivo en el tanto  su 

hecho generador crea efectos de tipo negativo, y en ocasiones estos  llegan a 

convertirse en nuevas causas generadoras de otro tipo de daños, 

ocasionándose por tanto,  una cadena que a la postre, podría llegar a ser  

interminable, afectando de esta forma una multiplicidad de recursos16.   Es así 

como los elementos que producen molestias pueden ser  difusos y lentos, 

sumarse y acumularse entre sí y son susceptibles de producir efectos a 

grandes distancias.  La concurrencia de varios agentes contaminantes, en 

muchas ocasiones hace difícil la apreciación de la relación de causalidad en los 

términos tradicionales del concepto. 

 

El daño ambiental puede ser también concentrado o diseminado, siendo el 

primero aquel tipo de daño cuya fuente es fácilmente identificable derivado de 

                                                 
16

 Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad civil por daño ambiental, L.L,1994-C-1056 
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un suceso discreto o continuo, mientras que el daño diseminado o difuso, se 

presenta  cuando existe una multiplicidad de  fuentes productoras del daño,  

esparcidas territorialmente, siendo su identificación e individualización de gran 

dificultad.  

 

Desde un punto de vista temporal el daño ambiental se podría catalogar como  

de continuado, permanente o bien progresivo. El daño continuado es aquel que 

es producto de un proceso dilatado en tiempo, y por lo tanto su desarrollo no es 

consecuencia de una única acción localizable en el tiempo, sino que es obra de 

un conjunto o sucesión de actos, de un mismo o varios autores, en épocas 

diversas.  Si los efectos del daño ambiental continúan en  el tiempo, estaríamos 

en presencia de un daño permanente.  Por su parte, daño progresivo es aquel 

que es producto de una serie de actos sucesivos, cuya conjugación provoca un 

daño mayor que la suma de cada uno de los daños individualmente generados 

por cada acto lesivo; es lo que los científicos denominan procesos de 

saturación. 

 

Todas estas características especiales que distinguen al daño ambiental de los 

daños tradicionales  deben llevarnos  ineludiblemente a interpretar y amoldar el 

instituto clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones no 

previstas por el legislador y por ello, es válido plantearse la tesis de la 

imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, y en otros casos la 

demora del plazo de iniciación de las mismas, en virtud a que la duda y la 
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incerteza siempre serán inherentes a la cuestión  ambiental y por tanto, el 

Derecho debe ofrecer una especial protección a esta clase de pretensiones. 

 

4.1.9  La Consulta Previa. 

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas 

y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad 

cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

 

4.1.9.1 Fundamentación 

Se fundamenta  en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 

que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

 

Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la 

OIT). 

 

La Sentencia SU-039 de 1997 señaló los parámetros para la realización de las 

consultas previas con los grupos étnicos del país y en ella encontramos 
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importantes aportes para la protección y garantía de los derechos de las 

comunidades. 

 

La Corte Constitucional dejó claro en esta jurisprudencia, que la Consulta 

Previa se constituye en un derecho fundamental cuando manifestó que “la 

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse 

compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad 

social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que 

configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su 

subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha 

subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de 

recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en 

las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación”. 

 

Y continúa la Corte Constitucional: “De este modo, el derecho fundamental de 

la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del 

ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como 

es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas 

decisiones. La participación de las comunidades indígenas en las decisiones 

que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales 

ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación, a través 

del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho 

fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la 
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integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas 

y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”.  

 

4.1.10 Consentimiento Libre, Previo e Informado 

Consentimiento libre, previo e informado es el principio por el cual una 

comunidad tiene el derecho a dar o no su consentimiento a proyectos 

propuestos que pueden afectar las tierras que poseen y ocupan de forma 

consuetudinaria. Consentimiento libre, previo e informado, concepto introducido 

por FPP hace años, es actualmente un principio clave en derecho internacional 

y jurisprudencia relacionada a pueblos indígenas. Por lo tanto el 

Consentimiento libre, previo e informado es un derecho general para hacer 

efectivo otros derechos de los pueblos indígenas, abarca  todas las cuestiones 

relacionadas con estos pueblos. 

 

Constituye el derecho fundamental de la libre determinación de los pueblos y 

“Con tratados y derechos de los pueblos Indígenas”17 

 

La Consulta Previa y el Consentimiento Previo no son lo mismo. Si bien es 

cierto comparten fundamento en algunas disposiciones jurídicas, lo cierto es 

que, se trata de dos instituciones que guardan cierta distancia en su 

fundamento, contenido y alcance jurídicos. 

                                                 
17

 Fer Makay, El Derecho de los Pueblos Indigenas. 2009. Pp 46 
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4.1.10.1 Significado del Consentimiento Libre, Previo e Informado para los 

Pueblos Indígenas 

El Consentimiento libre, previo e informado implica negociaciones informadas y 

no coercitivas entre los inversores, las empresas o gobiernos y los pueblos 

indígenas. Dichas negociaciones deben ser previas al desarrollo y al 

establecimiento de haciendas de producción de diferentes productos agrícolas 

en sus tierras consuetudinarias. Este principio significa que todo el que desee 

utilizar las tierras consuetudinarias que  pertenecen a las comunidades 

indígenas debe entrar en negociaciones con ellas. Son las comunidades las 

que tienen el derecho a decidir si están de acuerdo con el proyecto, una vez 

que comprendan exactamente las repercusiones que dicho proyecto tendrá 

sobre  ellos y sus tierras consuetudinarias. Normalmente, el derecho 

al Consentimiento libre, previo e informado, implica la búsqueda de consenso  

para que los pueblos indígenas tomen decisiones de acuerdo con su sistema 

consuetudinario de alcanzar acuerdos. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- La Democracia desde Diversos puntos de Vista. 

La democracia se define según Bobbio como “el gobierno del poder público en 

público”18. En esta definición encontramos la dimensión del derecho público 

como diferente del derecho privado y lo público como expresión de lo visible y 

                                                 
18

 Bobbio, El futuro de la Democracia, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1986/ 1989, p. 65 
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patente, lo opuesto a lo secreto o a toda gestión oculta. Desde esta visión de lo 

público que define la democracia, “interviene en el factor constitutivo del 

ejercicio democrático: la participación, ya que el poder público es lo contrario al 

“poder reservado” de un determinado grupo o sector social ejercido en su 

propio beneficio, “poder público” significa todo poder que simultáneamente es 

ejercido por el pueblo (a través de organismos formas y procedimientos de 

participación/ representación) y en ejercicio para el pueblo”19. Hegel, en la 

Filosofía del Derecho confiere a lo público un nuevo valor político, al hacer de 

ello “la garantía de la libertad” y el lugar donde los ciudadanos actúan 

políticamente, y donde la sociedad civil se constituye como tal. En otras 

palabras, “lo público” aparece como una dimensión de la política, y sin lo cual 

no hay sociedad civil. Las conjuras de gobierno, los amarres y los acuerdos 

entre bastidores, sustraen a la ciudadanía de la dimensión pública de la política 

y la mantienen al margen de ella”.20Sin embargo, de modo general se puede 

hablar de que un sistema es democrático, si ofrece condiciones jurídicas y 

materiales para que toda la ciudadanía intervenga de forma transparente en los 

asuntos públicos. A este nivel “lo público” alcanza una nueva dimensión como 

elemento constitutivo del ejercicio del poder y de las prácticas de gobierno. Hay 

siempre una correspondencia y relación de proporcionalidad entre la 

distribución del poder y la constitución de lo público, por lo que a mayor 

concentración del poder menos espacio público. 

                                                 
19

 José Sánchez Parga, Lo público y la Ciudadanía en la Construcción de la Democracia, Ed. ILDIS, 
Quito,1995, p. 14 
20

 José Sánchez Parga, Lo público y la Ciudadanía en la Construcción de la Democracia”, ed. ILDIS, 
1995.p.22 
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 La democracia es también entendida como un lugar o espacio común que da 

cabida a los consensos y en el que confluyen distintas corrientes y visiones 

socio-políticas, constituyéndose en una ágora en la que se propicia la 

deliberación y el debate. “Desde la segunda guerra mundial, el triunfo de las 

fuerzas e ideas antifascistas estimuló concepciones sociales y democráticas 

avanzadas no solo en lo político sino para las actividades económicas, sociales 

y culturales. La plenitud de la democracia sólo puede lograrse con el 

afianzamiento de la tendencia igualitaria en la participación o, al menos en las 

posibilidades económicas y sociales de los componentes de una sociedad”21. 

 

El tema de la democracia es un tema que siempre estará latente en el debate, 

nació como una especie de antítesis o nuevo sistema de gobierno de las 

mayorías o del pueblo frente a los sistemas de gobernar autocráticos o 

monárquicos casi siempre totalitarios, concentradores de poder, pero el debate 

continúa porque si bien bajo este sistema están abiertas las reglas de juego, 

existe una marcada contraposición de poderes, y no se respetan las libertades 

de las personas. De cualquier forma, a través de la democracia el pueblo ejerce 

su derecho de participación política, el cual en gran medida se lo ejerce a 

través de las elecciones libres.  

 

En la práctica el ejercicio democrático se ha circunscrito a un manejo 

electoralista para efectuar los recambios políticos en el que aparentemente 

                                                 
21

 Juan Enrique Miquel Muñoz, “Hacia un Sector de la Enconomía Social ”, Seminario Internacional 
“Participación, Democracia y Desarrollo”, Quito, 1988, p.3. 
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participan todos quienes aspiran a acceder a los espacios del poder, en lo 

concreto resuelta que los más votados son quienes han hecho mayores 

inversiones en el mercadeo para el proceso eleccionario, y la resultante 

representación no resulta ser verdadera expresión de la voluntad popular. Pero 

entre el concepto de democracia y la realidad de una sociedad capitalista existe 

una gran distancia “la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca 

del bienestar colectivo ha estado severamente limitada por el ordenamiento 

social vigente en el que la representatividad funciona en beneficio de unas 

minorías. 

 

 De allí que sea una constante la necesidad de establecer mecanismos mas 

eficientes para lograr una cada vez más auténtica y transparente participación 

ciudadana o democracia participativa, y podamos hablar de una democracia 

real que garantice la voluntad y el derecho de las mayorías y minorías al 

acceso y disfrute de la riqueza social, y en la que se descarten privilegios y 

exclusiones. Lo público no sólo trasciende los organismos estatales y los 

espacios de participación y de representación colectiva, sino que se actualiza 

en todos aquellos ámbitos 30 donde la “cosa pública” (res publica) los intereses 

colectivos de la sociedad y de su gobierno, se convierten en objeto de 

deliberación ciudadana, de debate, de crítica, de producción y de toma de 

decisiones, en este sentido la familia, la escuela, el lugar de trabajo, la 

comunidad pueden y deben constituirse en espacios de lo público y de 

formación de opiniones y de decisiones colectivas. 
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4.2.2.- La Participación Ciudadana como Ejercicio Democrático. 

Una sociedad no podrá ser democrática en la medida que amplios sectores de 

ella son marginales o “excluidos de un producto social, que puede ser más 

ampliamente compartido”22. En la sociedad capitalista fueron surgiendo los 

gérmenes de una Sociedad Civil, “basada en la paulatina configuración de un 

individuo social que reclamaba sus derechos de participación ciudadana”23. 

Este proceso ha ido en ascenso y fueron cambiando las formas de política y los 

modos de entender lo político. Ahora se hace necesario “diseñar un nuevo 

modelo que sea capaz de liberarse de los sesgos economicistas, de redefinir 

teórica y prácticamente el concepto de democracia en la región, ampliándolo 

hacia la participación equitativa en la riqueza socialmente creada”. 

 

 “Es en este sentido que la participación deja de ser mera concertación o 

negociación y se convierte en la práctica democrática mismo; por tanto, el reto 

es, sin duda, “construir el orden social deseado”, el cual, dicho sea paso, nunca 

será acabado. Si como se ha señalado lo público se relaciona con temas y 

bienes que son de interés de toda la comunidad, un deber y responsabilidad de 

todos los ciudadanos es ejercer la función pública que equivale al servicio de la 

colectividad. Lo público juega un papel fundamental para la vida en sociedad 

pero a pesar de su importancia todavía se piensa que la esfera pública 

pertenece solamente al Estado, mientras la ciudadanía poco o nada ha 

intervenido o participado en el ámbito público. Este distanciamiento entre el 

                                                 
22

 Sánchez Parga, op. cit. p. 51 
23

 Heinz Sonntag: Democracia y Participación, Seminario Internacional “Participación, Democracia y 
Desarrollo, ILDIS, Quito, 1988, s/n. 
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poder central y los ciudadanos ha permitido que “los órganos de control sean 

concebidos únicamente desde el Estado como parte de su estructura y 

dirigidos a hacer control de los bienes públicos en sentido restringido, es decir, 

solamente de aquellos que le pertenecen o donde tiene participación 

económica”24.  

 

En este ámbito, el Estado, por sus propias limitaciones, y las que se han 

encargado los sectores rentistas de atribuirle para demandar su achicamiento, 

tiene una casi mínima posibilidad real de control y gestión, dejando espacio 

abierto a la impunidad y corrupción. “Todos los ciudadanos estamos en la 

obligación de recuperar el poder ciudadano, asumiendo que lo público nos 

pertenece a todos, reconocernos como sujetos de derechos con capacidad 

para controlar el comportamiento del poder estatal frente a las personas y el 

manejo de lo público”25. El ejercicio del poder ciudadano se encuentra 

contenido en el derecho a la participación (democrática) ciudadana garantizado 

por la Constitución. El ejercicio de este derecho junto con el derecho de acceso 

a la información pública y el de exigir a las autoridades rendición de cuentas de 

su gestión, permiten que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en el 

manejo de la cosa pública. 

 

 

                                                 
24

 Aide Peralta, Roxana Silva y Esthela Padilla, La Sociedad en Movimiento: Veedurías Ciudadanas, 
Sistematización de la Experiencia, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Quito, 2003, s/n. 
25

 Aidé Peralta, op. cit. s/n. 
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4.2.3 Libre Determinación o Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 

y Tribales. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el termino 

autodeterminación significa la “Decisión de los pobladores de una unidad 

territorial acerca de su estatuto político”26, definición que carece de precisión al 

hablar de pobladores sin referirse a qué grupo así como cual es la unidad 

territorial, esta ha sido la principal problemática de la libre determinación la 

cual, debería ser definida como el derecho de los pueblos y las comunidades a 

decidir sobre todos los valores que pudieran afectar su vida dentro de un 

territorio determinado. Se cree erróneamente que la libre determinación de los 

pueblos tiene un alcance casi global y es ahí donde JOSÉ MARÍA RUIZ 

SÁNCHEZ27 ponente del Instituto de Estudios de la Democracia de la 

Universidad San Pablo de España, parte del error antropológico en la 

afirmación de que el mundo está dividido en pueblos y naciones y estos no se 

pueden identificar y separar los unos de los otros, pero en realidad el alcance 

de este principio debe ser mucho más especifico para que estas proposiciones 

se conduzcan de manera real en un sentido más histórico-cultural de las 

mismas, basado en el respeto de sus costumbres y el derecho consuetudinario. 

El principio de autodeterminación nace de la Organización de la Naciones 

Unidas y la Organización Internacional del Trabajo como consecuencia de la 

lucha de los pueblos por conseguir su autonomía en la toma de decisiones que 

                                                 
26

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, Madrid – 
España. 
27

 JOSÉ MARÍA RUIZ SÁNCHEZ, Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo de 
España, pg. 5 
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puedan afectar su entorno ambiental, económico, social y cultural. Los 

mecanismos de Participación que vamos a analizar más adelante son parte de 

este concepto, ya que su base fundamental es la autodeterminación de los 

pueblos, es decir es el reconocimiento nacional e internacional de sus derechos 

y garantías para ser consultados e informados. El conflicto fundamental de la 

autodeterminación es el alcance del principio de soberanía de los Estados para 

la utilización de sus recursos naturales, si estos son fundamentales para su 

desarrollo, hasta qué punto la autodeterminación de los pueblos es una 

garantía para la subsistencia de estos. Es por ello que el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo establece los lineamientos para la 

aplicación de la consulta en el caso de comunidades afectadas por proyectos 

de prospección de recursos naturales. 

 

4.2.4 Alcance  Constitucional de la Consulta Previa en Ecuador. 

La Constitución establece dos categorías de consulta: la primera que tiene 

como fuente la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, que se refiere a la 

consulta previa para la protección de un derecho difuso, como es el ambiente, 

ejercida por la ciudadanía en general; y, la segunda que tiene como fuente el 

Convenio 169 de la OIT que hace referencia a la consulta para actividades de 

prospección, explotación y comercialización de recursos naturales no 

renovables que se encuentren en territorios indígenas. 

 

 Para la primera categoría, se entiende que el constituyente, al instituir el 

término “toda decisión”, quiso otorgar un concepto amplio para que todo 
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aquello que se decida desde el poder público y pueda afectar al ambiente deba 

ser consultado y no sólo se limite a los grandes proyectos de explotación, en 

donde los efectos, son desde luego visibles. Por lo tanto existen diversas 

decisiones del poder público sobre las cuales debe realizarse de forma 

obligatoria una consulta previa a la comunidad en general, que van desde las 

decisiones acerca de la construcción de un relleno sanitario, la instalación de 

una torre eléctrica, la construcción de una gasolinera, la autorización para 

ingresar productos genéticamente modificados, la apertura de una cantera, 

hasta la explotación de una mina o un campo petrolero28. 

 

 Para la segunda categoría, se establece que debe consultarse de forma 

obligatoria a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, cuando dentro de sus 

territorios, se pretenda explotar recursos del subsuelo, es decir, la consulta 

previa para Pueblos Indígenas, sin menoscabo de que puedan participar en los 

procesos de consulta sobre las demás materias mencionadas anteriormente, 

deben de forma específica y obligatoria, ser consultados, cuando el fin sea 

explotar los recursos no renovables que se hallen en sus territorios. Además, 

otra situación que le diferencia a la consulta Previa para Pueblos Indígenas, de 

la consulta a comunidades mestizas, es que en el caso de las nacionalidades 

indígenas, el grado de impacto a tomar en cuenta para ser consultados, no sólo 

se refiere a lo ambiental, sino también a lo cultural, cuando el determinado 
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 Mario Melo, De la Consulta Previa Informada…, op. cit. 
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proyecto signifique una afectación a los aspectos culturales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

 La única referencia respecto a la consulta previa dentro de la legislación 

ecuatoriana la encontramos en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión 

Ambiental, aún vigente sin embargo estas disposiciones hacen referencia 

expresa a la consulta previa en materia de protección ambiental contenida en el 

artículo 88 de la Constitución de 199829. Por lo que podemos concluir que 

nunca se emitió la legislación necesaria para el ejercicio del derecho a la 

consulta previa de las nacionalidades indígenas, por lo que es lógico suponer 

que en los procesos de consulta no se realizó la diferenciación entre la visión 

indígena y la visión mestiza–urbana respecto a lo que a cada uno le representa 

la tierra, la biodiversidad, la naturaleza, en fin, el ambiente. Adicionalmente, la 

ley forestal y de conservación de áreas naturales y el sistema único de gestión 

ambiental hacen referencia a que se respetarán las disposiciones del Artículo 

84 de la Constitución, es decir, entre ellas, la consulta  a los pueblos indígenas. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de algunas acciones de 

Amparo Constitucional, que comunidades indígenas y mestizas han 

propuesto,  demandando la nulidad de actos y proyectos, que por no haber 

cumplido con la consulta previa, han atentado contra la integridad territorial y 

autodeterminación indígena y el derecho a vivir en un ambiente sano, en este 

sentido, voy a mencionar algunas de estas resoluciones, por ejemplo: 

                                                 
29

  El Artículo 88 de la Constitución de 1998, contenido dentro de la Sección Segunda sobre los Derechos Colectivos 

titulada “Del Medio Ambiente” 
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“Mediante resolución No.247-RA-0030 del 16 de marzo de 2000, el T C (i) 

acepta el argumento de que un “comportamiento” compuesto de una serie de 

actos es susceptible de impugnación mediante amparo constitucional, cuando 

la posición recurrente del Tribunal era considerar impugnables sólo los “actos 

administrativos”; (ii) declara que en las relaciones comunitarias con la 

nacionalidad Shuar se deben respetar su forma de organización comunitaria, 

hacer lo contrario provocaría la  división de la comunidad afectándola 

gravemente; y, (iii) que el hecho de no respetar la organización de la 

nacionalidad indígena varios de sus derechos específicos, entre ellos el 

derecho a la consulta previa. 

 

En una vergonzosa resolución, que tiene un solo párrafo de análisis, el Tribunal 

Constitucional en resolución No. 0054-2003-RA31del 3 de julio de 2003 

revocando la resolución del juez inferior en lo favorable para la nacionalidad 

Huaorani y confirmando la validez del convenio. En dicha resolución se sientan 

dos precedentes nefastos en la justicia constitucional ecuatoriana: (i) se 

equiparan los convenios impulsados por las empresas (incluso en los que se 

acepta la existencia de consultas previas inexistentes) con nacionalidades 

indígenas a contratos civiles cuya legitimidad se debe suponer; (ii) en caso de 

alegarse que la información fue insuficiente o que influyó en el error de la 

comunidad, esto debería demostrarse mediante un proceso civil y no uno 

constitucional. Finalmente, la resolución del Tribunal Constitucional no 
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 David Cordero Heredia, Implementación del Derecho…, op. cit. 
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 David Cordero Heredia, Implementación del Derecho…, op. cit. 
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desarrolla el contenido del derecho a la consulta previa y en general no se 

pronuncia sobre el fondo de la causa. 

 

4.2.5 La  Corte Constitucional frente a la Consulta Previa. 

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de 

Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería 

publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. 

 

La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin 

embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades 

indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. 

De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo 

para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos 

les debería ser consultada32. 

 

El 18 de marzo de 2010, violando los plazos de su propia reglamentación, la 

Corte Constitucional para el Período de Transición decidió desechar la 

demanda de la CONAIE. En el presente artículo analizaremos dos de los 

puntos más controversiales de la Sentencia 001-10-SIN-CC: (i) la Corte 

Constitucional dictó mediante su sentencia una reglamentación para los 
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 Comunidad Mayagna Sumo Awas Tingni vs Nicaragua Fondo y Reparación Sentencia CIDH 

del 31 de Agosto de 2001 
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procesos de consulta pre legislativa y consulta previa a pueblos y 

nacionalidades indígenas; y, (ii) a pesar de reconocer la existencia del derecho 

a la consulta pre legislativa, la Corte Constitucional no declaró la 

inconstitucionalidad de la ley. 

 

Sobre el primer punto, la Corte Constitucional excedió sus funciones al dictar 

una reglamentación en un asunto que debe ser regulado por ley, si bien se 

tiene precedentes de Cortes y Tribunales constitucionales que han dictado 

lineamientos en sus sentencias (principios, estándares, etc.) su motivación 

proviene de fuentes del derecho interno o internacional. En estos casos la tarea 

de la Corte es sistematizar fuentes del sistema jurídico. Si bien la 

reglamentación que plantea la Corte se acerca a la normativa internacional ya 

vigente sobre la consulta pre legislativa, la falta de remisión a dichas fuentes le 

resto legitimidad a su resolución. 

 

En el acápite 2 se recogen algunos de esos estándares internacionales que 

debieron ser citados por la Corte Constitucional en virtud del artículo 57 de la 

Constitución. En el acápite 3 presentaremos la reglamentación establecida por 

la Corte en su Sentencia. 

 

Sobre el segundo punto, la Corte afirmó que no declaraba la 

inconstitucionalidad de la ley por la falta de reglamentación para aplicar la 

consulta y por encontrarse el país en un período de transición institucional. El 
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primero es un argumento jurídico débil tomando en cuenta el desarrollo del 

derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas; y, el 

segundo, es un argumento político. En el acápite 4 analizaremos como el hacer 

o no una consulta pre legislativa o tutelar o no dicho derecho judicialmente cae 

en el terreno de las conveniencias políticas de los actores. 

 

Mediante la Sentencia 001-10-SIN-CC la Corte Constitucional para el Período 

de Transición dictó algunas reglas que deberán regir la consulta pre legislativa 

a pueblos y nacionalidades indígenas (art. 57(17) de la Constitución) y los 

principios de la consulta libre, informada y previa a pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- Análisis de la Constitución de la Republica. 

En el capítulo I de la Constitución de la Republica encontramos algunos de los 

deberes del Estado para con los Ecuatorianos donde textualmente nos dice 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado, es planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir.”33 

                                                 
33
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Al ser el Ecuador un Estado de Derecho y a partir de la aprobación de la 

Constitución en el 2008, se dio un gran giro en lo que a derechos corresponde 

con la aparición de nuevas propuestas como son los derechos a la naturaleza y 

el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país 

en el “Art. 57.-Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

Art 57 núm. 7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo 

razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.” La consulta que 

deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no 

se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley.34 

 

La controversia estudiada en la investigación nace a partir de la última parte del 

numeral 7 del artículo 57 de la Constitución, ya que nos habla tanto de la 

Consulta Previa y del Consentimiento previo dejándolos como un formalismo ya 

                                                 
34
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que al no obtenerse el consentimiento de la comunidad consultada,  se 

procederá de acuerdo a la ley dando la facultad al estado para que este decida 

sobre la exploración y explotación de recursos no renovables en los territorios 

habitados por indígenas. 

 

Al adquirir la Naturaleza Derechos se convierte en parte del Estado es por eso 

que la Constitución la reconoce de tal manera en el “Art. 71 en el cual nos dice 

que.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema.”35 

 

Una de las cosas  más importantes para la existencia de la armonía entre EL 

estado y sus habitantes es la partición en democracia la Constitución de la 

Republica en su  “Art. 95 establece que las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

                                                 
35
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deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.” 

 

El régimen de desarrollo registra cambios e innovaciones fundamentales, abre 

caminos inéditos, si bien quedan también elementos inerciales en su 

formulación. Encontramos varios  avances reflejan, en buena medida, varias de 

las propuestas. Así, que se a identificado ha , estos elementos como decisivos: 

al  crear condiciones de reproducción de las distintas formas de economía que 

caracterizan al país; la reducción de las asimetrías distributivas; la 

reconfiguración soberana de la institucionalidad económica; la inclusión 

productiva de la economía popular y el reconocimiento del trabajo familiar como 

productivo. Se refirió también a las soberanías alimentaria y energética, en el  

“Art. 275.-Nos define al ha  el régimen de desarrollo  como es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay.”36 

 

El Gobierno de la República del Ecuador ha emprendido un camino 

responsable en los procesos de explotación de los recursos naturales no 

                                                 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008 



53 

renovables, que asegure a las futuras generaciones un medio ambiente sano y 

adecuado para el buen vivir de sus habitantes; esto, sin inhibirse de su 

explotación racional en procura de recursos económicos para invertir en el 

desarrollo social, para el bienestar de su pueblo. Los cambios realizados por el 

Gobierno que han sentado las bases para este proceso, se estructuraron a 

partir de una profunda reforma legal cuyos instrumentos fundamentales son la 

Constitución de la República aprobada en 2008, específicamente en sus 

artículos “Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los 

sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 

derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos (…) los 

recursos naturales no renovables, el transporte y refinación de hidrocarburos. 

(…) ” 

 

“Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico.” 
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La Constitución de la República del Ecuador considera que la energía en todas 

sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, los 

hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico y el agua, entre otros, constituyen los recursos estratégicos de la 

nación. El Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos propone, 

coordina, ejecuta, articula, supervisa y evalúa las políticas, proyectos, planes y 

acciones intersectoriales que asumen y gestionan los ministerios de Recursos 

Naturales No Renovables, de Electricidad y Energía Renovable, de 

Telecomunicaciones y de la Secretaría Nacional del Agua, para propiciar el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos; adicionalmente, ejecuta programas específicos de corto y 

mediano plazo que enriquezcan el nuevo modelo de desarrollo sostenible del 

país. 

 

Los Derechos de la Naturaleza son una responsabilidad no sólo 

del Ecuador sino del mundo, para el presente y el futuro de todas las 

generaciones, las mismas que demandan un compromiso activo y 

en equilibrio con la naturaleza y la humanidad. 

 

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado 

valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso 

de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente 

de acuerdo con la ley.” 

 

“Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.” 

“Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 

petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria 

de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular.” 

 

No podemos dejar pasar por alto contradicciones que se van a dar, ya que 

nuestra Constitución puede presentar interpretaciones ambiguas. Con respecto 
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a esto manifiesta Tomás Ciuffardi, que "aunque sectores conservacionistas 

opinan que la Constitución da un gran paso en materia de protección 

medioambiental, también hay preocupación por ciertas contradicciones entre 

artículos que dejan espacio para interpretaciones ambiguas". Un ejemplo, 

según Ciuffardi, es el artículo 407, en el que se "prohíbe la actividad extractiva 

de recursos no renovables en las áreas protegidas", aunque más adelante se 

incluye como excepción a la regla de explotación "la petición fundamentada de 

la Presidencia de la Republica, previa declaratoria del interés nacional”37 

 

Esto explica que es facultad del Presidente decidir si conviene explotar 

recursos valiosos como el petróleo, el oro o el cobre en áreas protegidas o 

mantener la riqueza natural de selvas y bosques como proclama la 

Constitución". Si bien es cierto que somos el primer país del mundo que 

establece que la naturaleza tiene derechos, no debemos desconocer que hay 

comunidades como las amazónicas que dependen en gran medida del medio 

natural para subsistir como también es cierto que la economía de Ecuador 

sigue dependiendo en gran medida de la extracción de recursos naturales 

como el petróleo o los minerales, y en las últimas décadas las compañías 

estatales y multinacionales encargadas de explotar dichos recursos han 

contribuido enormemente a la degradación del medio ambiente del país. 

 

 

                                                 
37

 CIUFFARDI, Tomás Abg. Entrevista. Diario El Universo". Guayaquil 2.012 
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4.3.2.- Convenios Internacionales. 

Cuando se unen las opiniones o puntos de vista de sujetos de orden jurídico 

internacional, sobre cuestiones de interés de un grupo de estados nacen los 

acuerdos internacionales. 

 

 Estos acuerdos se realizan con una finalidad: producir efectos jurídicos, 

establecer "compromisos de honor", "acuerdos convencionales". Los sujetos 

"acuerdan", comprometiéndose recíprocamente, a cumplir las obligaciones y 

respetar los derechos contenidos en un instrumento escrito o establecidos 

verbalmente. 

 

La denominación de "tratados internacionales" equivale a la de "acuerdos 

internacionales" que producen efectos jurídicos internacionales. 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia 

especializada de Naciones Unidas) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue 

aprobado en 1989 y ratificado por Ecuador en 1998. El eje principal del 

Convenio 169 es la consulta y participación de los pueblos indígenas, y sobre 

ello, se basan todas las disposiciones. Este Convenio 169 exige que los 

Estados pongan en práctica procesos de consulta en cualquier disposición 

administrativa o legislativa que pueda afectar sus formas de vida. A 

continuación algunos de los derechos establecidos. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.3.2..1 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

“Art. 6.- numeral 1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: 

 

 a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores 

de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 

instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan; (…)” 

 

“Art. 6.-numeral 2.- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 

Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas.” 

 

“Art. 15.-numeral 1.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
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derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos.” 

 

“Art.15.-numeral 2.- En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 

minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 

recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 

deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 

actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas actividades” 

 

4.3.2.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

La Declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los 

pueblos indígenas. La Declaración fue preparada y debatida oficialmente 

durante más de veinte años antes de ser aprobada por la Asamblea General el 

13 de septiembre de 2007. El documento hace hincapié en el derecho de los 

pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias 

instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, 

determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e 
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intereses. Otros órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos de 

los pueblos indígenas por medio de convenios como el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

 

La Declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos 

colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, 

la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen 

derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

normativa internacional de los derechos humanos. Los pueblos y las personas 

indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen 

derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus 

derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 

cultural del Estado. Dentro de los principales artículos de esta declaración de 

derechos encontramos: 
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“Art.19.-Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas 

para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y 

aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten.” 

 

“Art. 32.-numeral 2.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 

fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias 

instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 

informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 

territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de sus recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” 

 

4.3.2.3 Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, habiéndose reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 

reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de 

basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y 

equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. 

 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 
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desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la 

Tierra, nuestro hogar, proclama que: 

 

“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 

En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 

los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a 

los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes.” 

 

“PRINCIPIO 11 Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades 

ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se 

aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas 

y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en 

particular los países en desarrollo.” 

 

“PRINCIPIO 17 Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en 

calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
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probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente.” 

 

4.3.3.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

A partir de la subscripción del Ecuador en los diferentes Tratados 

internacionales han aparecido muchas leyes en relación a estas es el caso de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la cual nos brinda una mejor 

explicación en lo que se refiere a la Consulta Previa identificando a quienes y 

como se debe aplicar a continuación los artículos de esta ley que se refieren a 

la Consulta Previa. 

 

“Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable. Cuando se trate de la consulta previa 

respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en 

los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán 

indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. 



64 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, 

se procederá conforme a la Constitución y la ley.” 

 

“Art. 83 - Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no 

el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el 

caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el 

impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever 

métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de 

ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los 

proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana.” 

En el art 83 el legislador hace una valoración de los resultados que arrogue la 

Consulta previa, primando así los Derechos Humanos y Derechos de la 

Naturaleza establecidos en la Constitución de la Republica. 

 

4.3.4 Ley de Gestión Ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales y establece las directrices de política 

ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación de los 
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sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

Esta ley en algunos de sus artículos también nos habla de  la importancia de 

ser Consultados en temas concernientes al medio ambiente: 

 

“Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.” “Art. 5.- Se establece el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta 

Ley.” 
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“Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas.” 

 

“Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 

individual o colectivo ante las autoridades competentes.” 

 

4.3.5 Decretos, Reglamentos y Acuerdos 

El 2 de agosto del 2012 mediante decreto ejecutivo no. 759 se expidió un 

Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los 

procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburiferos, desde 

su expedición hasta hoy se ha venido llevando a cabo los procesos de 

Consulta basados en el siguiente reglamento. 

 

De la Consulta Previa Libre e Informada. 

“Art. 1.- Objeto.- El presente instrumento tiene por objeto reglamentar el 

proceso de consulta previa que llevará a cabo la Secretaría de Hidrocarburos 
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mediante la determinación de mecanismos de participación; identificación de 

los actores que intervendrán; de los procedimientos administrativos; de los 

beneficios sociales que podrán recibir las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a ser consultadas y las demás condiciones que 

permitan brindar legitimidad, seguridad y certeza jurídica a los procesos 

tendientes al aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país.” 

 

“Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente normativa se aplicará a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran 

asentados dentro del área de influencia de los bloques o áreas que serán 

objeto de los procesos licitatorios o de asignación, que realice la Secretaría de 

Hidrocarburos, conforme las atribuciones establecidas en la Constitución y la 

Ley de Hidrocarburos.” 

 

“Art. 3.- Alcance de la Consulta.- La consulta previa libre e informada como un 

mecanismo de participación social tiene como finalidad considerar los criterios 

y las observaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

para contribuir en la gestión de la política pública sectorial, así corito fomentar 

la participación de los colectivos en la toma de decisiones, para que las áreas o 

bloques a ser licitados o asignados, que puedan afectarles en el ámbito social, 

cultural o ambiental se desarrollen de manera adecuada, Por su parte, la 

consulta previa libre e informada generará espacios de participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades en la identificación de las necesidades 
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de intervención por parte del Estado a través de políticas y proyectos sociales y 

comunitarios. 

 

La participación social propuesta en este reglamento se rige por los principios 

de legitimidad y representatividad, y se define como un esfuerzo entre 

Instituciones Gubernamentales y la ciudadanía.” 

 

Art. 4.- Oportunidad.- Conforme a los mandatos constitucionales, la consulta 

previa libre e informada se llevará a cabo antes del inicio de los planes o 

programas de asignación de bloques o áreas en el Ecuador.” 

 

“Art. 6.- Autoridad Competente.- La Secretaría de Hidrocarburos entidad 

adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, como institución 

encargada de la administración de las áreas hidrocarburíferas del Estado y 

asignarlas para su exploración y explotación, será la encargada de llevar a 

cabo los procesos de consulta previa descritos en este reglamento. 

 

Para el efecto, la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables contarán con la participación y respaldo del 

Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, como entidades coadyuvantes respecto a los temas 

ambientales, sociales y culturales respectivamente. La Secretaría de 
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Hidrocarburos, como autoridad competente y responsable del proceso de 

Consulta previa libre e informada, tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Realizar la convocatoria para el proceso de consulta; 

2. Cubrir los costos del desarrollo de los mecanismos de-participación; 

3. Abrir y manejar el expediente documentado que sustente la realización de 

las actividades de participación; 

4. Verificar la coordinación de la actividad con las entidades gubernamentales 

que participarán en el proceso; 

5. Coordinar con las entidades competentes el acompañamiento al proceso de 

consulta previa, con la finalidad de brindar legitimidad, seguridad y certeza 

jurídica a las políticas públicas tendientes al aprovechamiento de los recursos 

hidrocarburíferos del país; 

6. Socializar los beneficios sociales a los que podrán acceder las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas consultadas; y, 

7. Garantizar, durante el proceso de ejecución del proyecto consultado, la 

priorización de incorporación de mano de obra local en la ejecución de los 

proyectos acordados y consensuados.” 

 

“Art. 7.- Sujetos de la Consulta.- Los procesos de consulta previa se dirigirán a 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentren 

asentados dentro de las áreas de influencia, de los bloques que serán objeto 

de los procesos licitatorios o de adjudicación, que realice la Secretaría de 

Hidrocarburos.” 
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“Art. 12.- Plazo para la realización de la Consulta.- El proceso de consulta 

previa Hidrocarburífera tendrá una duración no mayor a treinta días calendario, 

contados a partir de la ficha de la última publicación de la convocatoria, 

conforme el cronograma referencial presentado por el Facilitador Socio-

ambiental e informe del Supervisor previo al inicio del proceso. Durante este 

plazo deberán llevarse a cabo todos los eventos de difusión de información y 

recolección de criterios.” 

 
“Art. 13.- Mecanismos de participación.- Sin perjuicio de otros mecanismos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en las leves, en 

concordancia y respeto a los derechos colectivos de las nacionalidades, 

pueblos y comunidades involucradas en el proceso de consulta previa, se 

reconocen los siguientes espacios de participación: 

 
1. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo. 

2. Talleres de información y socialización. 

3. Campañas de difusión a través de los medios de comunicación. 

4. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades que puedan afectarles social, cultural o 

ambientalmente. 

5. Reparto de documentación informativa sobre el bloque o área a ser licitado o 

asignado. 6. Información en páginas web institucionales. 

7. Centro de información pública. (Oficina de Consulta) 8. Otros mecanismos 

que se establezcan para el efecto.” 
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“Art. 17.- Los criterios vertidos de la consulta previa, de ser técnicos, 

económicamente viables y legalmente procedentes, serán considerados en la 

toma de decisiones de los planes y programas e incorporados en los 

instrumentos correspondientes” 

 

“Art. 22.- Formalización y registro de acuerdos y consensos.- Al final del 

proceso de consulta previa al que hace referencia este reglamento, podrán 

quedar establecidos formalmente acuerdos y consensos a los que han llegado 

los sujetos del proceso.” 

 

“Art. 23.- Acuerdos y consensos.- Los acuerdos y consensos que pudieran 

provenir del proceso de consulta, se sujetarán a los objetivos, políticas y metas 

del Plan Nacional del Buen Vivir, agenda sectorial de desarrollo social, planes 

de desarrollo local, políticas públicas de compensación e indemnización, y a la 

normativa aplicable e incluirán lineamientos generales y ejes de intervención 

prioritarios dirigidos al desarrollo sostenible de las comunidades del área de 

influencia del bloque.” 

 

Uno de las cosas mas complejas en este tema es el procedimiento con que se 

dan estos procesos La consulta previa es un tema que tratan de evitar algunos 

gobiernos y la empresa privada porque se le considera un mecanismo de 

oposición a los proyectos. Se convierte entonces la Consulta Previa en una 

formalidad sobre la cual se imponen criterios en un diálogo desigual que hacen 
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reaccionar a las comunidades con reclamos y protestas que luego son 

reprimidas por la fuerza pública. Hechos como esos indican que en el equilibrio 

de poder para la toma de decisiones, el gobierno y la empresa privada suman 

el mayor peso cuando hay una subvaloración de la participación indígena en el 

proceso. En estas condiciones no podríamos hablar de gobernabilidad indígena 

si no se les tiene en cuenta como titulares de unos derechos. 

 

Hay casos en que el gobierno cede a la empresa privada la responsabilidad del 

diálogo con los pueblos indígenas; de ahí que las empresas luego asumen 

compromisos de otorgar beneficios implementando programas sociales para 

las comunidades afectadas y con esto salvan su responsabilidad social. Los 

Pueblos indígenas no son unos interesados más en las tierras sino los titulares 

ancestrales de un territorio. Este es otro punto que en algunos países los 

pueblos indígenas han considerado en los diálogos pues generalmente se 

confunde la Responsabilidad Social Empresarial como un sustituto de la 

responsabilidad del estado. 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 La Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado en 

Colombia. 

En Colombia, el desarrollo de la aplicación del Convenio 169 de la OIT tiene 

algunas particularidades que plantean debates interesantes. Algunas de ellas 
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son su antigüedad, pues lleva más de dos décadas de vigencia, la apropiación 

temprana por pueblos étnicos de sus posibilidades políticas y jurídicas, una 

Corte Constitucional garantista que ha llenado sus disposiciones de contenido y 

ha convertido el derecho a la consulta previa en indiscutiblemente obligatorio 

para medidas legislativas y administrativas, el aumento vertiginoso del número 

de consultas previas en los últimos años y la ausencia de una ley de consulta 

previa. 

 

Elementos del contexto han permeado la aplicación y debate del Convenio, en 

particular la adopción de un modelo de desarrollo nacional con fuertes 

intereses en explotación de recursos naturales en sus territorios; el conflicto 

armado cuyas dinámicas se entrecruzan con los intereses privados sobre los 

recursos naturales, y la crisis del derecho a la participación de otros sectores 

sociales frente a decisiones de desarrollo y ordenamiento territorial. Es así 

como el caso de Colombia da lugar a discusiones que en este texto apenas son 

ilustradas, como la relación de la consulta previa con el modelo de desarrollo, 

el ordenamiento territorial y otras formas de participación ciudadana y el 

carácter de la consulta previa como derecho fundamental o salvaguarda para 

otros derechos étnicos como la autonomía y el territorio. 

 

En 1991, la Ley 21 ratificó, por parte del Estado colombiano, el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que contiene la figura de la consulta previa, la cual se encuentra 
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respaldada además por los artículos 1, 2, 7, 70, 329 y 330 de la Constitución 

colombiana. “Colombia padece una situación paradójica en materia de derecho 

a la consulta previa. En este país se ha registrado una importante recepción del 

derecho internacional y en 1991 se adoptó una nueva Constitución Política con 

cambios sustanciales, que contrasta con las deficiencias para implementar los 

derechos reconocidos, derivadas de la falta de voluntad política, en un contexto 

de regulación dispersa y de ausencia de una ley específica sobre consulta 

previa”, asegura la organización humanitaria internacional Oxfam en su informe 

“El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas” 

publicado en marzo pasado.  

 

“Desafortunadamente, la consulta previa ha tenido dificultades desde sus 

inicios. Actualmente existen muchas preocupaciones sobre su aplicación, sobre 

sus bondades y sobre el cumplimiento de su objetivo de proteger la integridad 

social, cultural y económica de los pueblos indígenas”, revela  Aliadas Gloria 

Amparo Rodríguez, directora de la Línea de Investigación en Derecho 

Ambiental de la Universidad del Rosario. “Llama la atención que en Colombia 

(desde 1993) hasta febrero de este año, se han dado 2,142 licencias 

ambientales y sólo se han hecho 141 consultas previas. Es decir, un número 

muy reducido si se tiene en cuenta que el 28% del territorio nacional son 

territorios de comunidades étnicas”, señala la investigadora considerada una de 

las personas que más han estudiado el tema en el país. Rodríguez resalta que 

de estas consultas “cinco nomás han sido hechas para el tema minero”, siendo 
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esta actividad una de las llamadas “locomotoras del desarrollo del país” que 

propone el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su reciente Plan de 

Desarrollo38.  

 

4.4.2 La Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado en 

Perú. 

Vale la pena mencionar que la consulta previa en el Perú tiene oportunidades, 

riesgos y posibles soluciones para una coherente implementación. Una 

oportunidad principal es que el Congreso de la República ha dado un paso 

importante al presentarse en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el Proyecto de Ley Nº 1183/2011-CR de 

Consulta Previa de Medidas Legislativas, el cual regularía la consulta a los 

pueblos indígenas cuando alguna medida legislativa afecte sus derechos. En 

ese sentido, será recomendable que el Congreso peruano consulte a las 

organizaciones indígenas, debata esta propuesta de Ley, la apruebe en la 

próxima legislatura (2012 – 2013) y suspenda entre tanto la aprobación de 

proyectos de leyes que pueden afectar a pueblos indígenas. Un riesgo 

permanente que no se supera con la Ley y Reglamento de Consulta es la 

instrumentalización de este derecho en procedimientos administrativos que no 

solucionen la ilegitimidad de las inversiones en tierras indígenas, 

especialmente en los Andes y la Amazonía peruana. 

                                                 
38

 Noticias Aliadas - Informe especial Consulta previa: Derecho fundamental de los pueblos indígenas 
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Este Reglamento no incluye la consulta antes de las concesiones o contratos 

de licencia, los casos de consentimiento, claridad en afectación de derechos, 

participación en los planes de consulta, etc., es decir, estamos claramente ante 

una instrumentalización y poco discutiremos del modelo de desarrollo y menos 

obtendremos la legitimidad de las decisiones de Estado, que serán orígenes de 

muchos conflictos. Dadas las graves falencias del Reglamento, la mejor opción 

hubiera sido quedarnos con el Reglamento Minero Energético de Consulta 

(2011)39 . Además, la negligencia, acusaciones de mala fe, desconfianza, poca 

autocrítica y sobre todo la falta de claridad política, no contribuirán a lograr 

cambios permanentes que aseguren una mejor gestión sobre los recursos 

naturales. Necesitamos una salida jurídica y otra política. 

 

 La primera es una modificación en el Reglamento de la Ley de Consulta, 

mínimamente acompañada por el diseño e implementación de la consulta pre 

legislativa; y la segunda, es un nuevo acuerdo entre el Estado y las 

organizaciones indígenas para llevar a cabo reformas estructurales en diversos 

campos, que van más allá de la consulta previa, institucionalidad indígena, 

seguridad jurídica de las tierras y manejo forestal comunitario, es decir, que se 

construyan políticas públicas de manera permanente entre el Estado y los 

pueblos indígenas, pues recordemos la efectividad del espacio de diálogo que 

formó el gobierno del presidente de Valentín Paniagua el 2001. 

                                                 
39

 César Gamboa, “Desconfianza: Consulta e institucionalidad indígena”. En: Diario La Primera, 13 de 
marzo de 2012. 
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El derecho a la consulta para pueblos indígena en el Perú está vigente desde 

hace 17 años, con la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, se 

continúa otorgando concesiones forestales, petroleras y mineras en territorio 

indígena sin previa consulta a los pueblos, provocando que el número de 

conflictos sociales vaya en incremento. Hasta el mes de mayo, la Defensoría 

del Pueblo registró 227 conflictos sociales, de los cuales el 51.5% se origina 

por conflictos socio ambientales, los mismos que se concentran en las regiones 

de Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, 

Piura y Puno, todas ellas regiones con poblaciones indígenas.  

 

El Estado peruano ha concedido a las industrias extractivas lotes que abarcan 

cerca del 75% de la selva amazónica. Además, promulgó una serie de decretos 

legislativos que favorecían las concesiones de actividades extractivas en 

territorios indígenas, lo que provocó una gran movilización indígena durante 

cuatro meses en el 2009, una lucha que terminó con enfrentamientos en la 

ciudad amazónica de Bagua el 5 de junio del mismo año, con un saldo de 33 

personas muertas entre indígenas awajun y policías. La aplicación de la 

consulta previa, establecida en el Convenio 169, constituiría una herramienta 

efectiva para poner fin a esta conflictividad social. Así pareció entenderlo el 

Congreso cuando el 19 de mayo del 2010 aprobó la Ley del Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el 
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Convenio 169 de la OIT, y que contó con el consenso, apoyo y respaldo de 

todas las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil.  

 

4.4.3 La Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado en 

Bolivia. 

La consulta previa se ha constituido en una de las temáticas de más amplio 

debate en la coyuntura boliviana, más aún tomando en cuenta que la misma se 

constituye en un derecho constitucionalmente reconocido a las naciones y los 

pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, su tratamiento no está 

exento de complicaciones debido a la abundante normativa en la materia, así 

como pronunciamientos oficiales al respecto. Por esta razón, en la segunda 

sección, se realiza un recorrido por aquellos elementos de mayor importancia 

emanados en el derecho internacional a través de directrices de organismos 

internacionales; en 14 la tercera sección, el documento aborda la normativa 

relacionada con la consulta previa en Bolivia. A raíz de esta descripción 

normativa, la cuarta sección se dedica a esbozar las perspectivas del ejercicio 

del derecho a la consulta previa en Bolivia, lo que implica el análisis de los 

participantes, las posiciones de los actores en torno a ésta y algunos criterios 

de conciliación de intereses respecto de la lógica de los bienes públicos y el 

interés común, lo que supone contrastar este derecho a la consulta con el 

financiamiento y la absorción estatal del costo del mismo. 

 

Finalmente, la quinta sección está dedicada a algunas conclusiones sobre los 

desafíos a la hora de implementar la consulta previa en Bolivia, para lo cual se 
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establecen algunos interrogantes que tienen el interés de ampliar el debate en 

torno a la temática.40 

 

Mientras las organizaciones indígenas y campesinas de distintas regiones del 

país siguen reclamando que no se aplica la consulta previa sobre la explotación 

de los recursos naturales y se vulneran sus derechos territoriales, desde el 

gobierno el presidente Evo Morales ha denunciado que algunos dirigentes 

utilizan ese mecanismo para “extorsionar” a las empresas privadas y estatales 

que desarrollan proyectos de prospección de hidrocarburos y de minerales. En 

ese clima de discrepancia se debate hoy en Bolivia la aplicación de la norma, 

que para algunos analistas tiene como trasfondo la incapacidad del Estado 

para proponer alternativas a un modelo de desarrollo extractivista. 

 

La consulta previa fue incorporada a la nueva Constitución Política del Estado 

en el 2009 y se la menciona en los artículos 30, 352 y 403. En ellos se 

reconoce el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a que se les 

consulte antes del inicio de cualquier actividad extractiva en sus territorios. 

También establece que debe aplicarse antes de la firma de cualquier contrato, 

licitación o autorización de inicio de obras que involucren el uso de recursos 

naturales. “Bolivia fue uno de los primeros en el mundo en adoptar en su 

legislación la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas en el 2007, donde se establece que la finalidad de las 

                                                 
40

 Cuentas, Mirna. “El derecho a la consulta previa en Bolivia”. Revista de la Fundación para el Debido 
Proceso Legal Número 14, Año 3, septiembre de 2010. 



80 

consultas es obtener el consentimiento libre e informado (artículos 32-2). 

También adscribió al Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que no deja dudas acerca del 

reconocimiento del Estado de los derechos que tienen los pueblos indígenas a 

la toma de decisiones sobre su territorio”, explica Iván Bascopé, del Centro de 

Estudios Jurí- dicos e Investigación Social (CEJIS).  

 

4.4.3.1 Modelo a seguir. 

  Pareciera que la consulta previa en Bolivia se encuentra en un callejón sin 

salida, pero el caso de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte 

es un ejemplo que puede servir de modelo para solucionar conflictos similares. 

En dicha región del Chaco boliviano, los indígenas guaraníes lograron 

establecer sus demandas y requerimientos a través de un proceso de consulta 

y participación que determinó que el Estado desarrolle el proyecto de 

exploración sísmica de los campos petroleros Tacobo y Tajibo de acuerdo a 

sus requerimientos. “Les dijimos: no queremos talleres, no queremos 

explicaciones teóricas en Power Point, queremos explicaciones en nuestro 

idioma, queremos hacerlo con nuestros usos y costumbres y de acuerdo a los 

criterios técnicos que nos indican los monitores socio ambientales guaraní que 

viven en la zona”, dice Ronald Gómez, líder de la TCO Charagua Norte. Gómez 

cuenta que anteriormente las empresas y autoridades hacían reuniones con la 

dirigencia, se hacía el acta de consentimiento y se suscribían los acuerdos para 

la ejecución de las obras, pero no se consultaba directamente a la comunidad.  
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Esta vez se exigió primero el consenso con las comunidades y luego con la 

dirigencia. No sólo eso cambió, sino que también los talleres fueron sustituidos 

por asambleas en las que se estableció que el pueblo afectado pueda ejercer 

su libre determinación a la hora de decidir cómo quiere hacer la consulta, tener 

voto resolutivo en la toma de decisiones y la aplicación de su propia justicia, no 

en el sentido de castigar, sino de administrar su territorio. Se estableció que si 

en una etapa de la planificación o toma de decisiones no había consenso no se 

podía pasar a la siguiente etapa, sin necesidad de sujetarse a los dos meses 

reglamentados por el Ministerio de Hidrocarburos como duración del proceso 

de consulta. 

 

 En este proceso también fueron fundamentales los monitores socio 

ambientales que desde hace más de tres años el pueblo guaraní utiliza para el 

relevamiento, registro, información y control permanente del estado de los 

recursos naturales y de las actividades extractivas en todo el territorio guaraní 

del Chaco boliviano. Los informes de los monitores locales de Charagua Norte 

fueron decisivos para la toma de decisiones. “Ellos aportan la parte técnica y 

con la experiencia que tienen se evita que con el cambio de autoridades en la 

comunidad”41 

 

 

 

                                                 
41

 Cristina Hurtado, Justicia Ambiental. En torno a un Debate -Dos casos de Injusticia Urbano y 
RuralInstituto de Ecología Política, ECOCENTRO, Chile, s/f, p. 1. 



82 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Métodos 

Para la realización del presente trabajo titulado “LA CONSULTA PREVIA 

VERSUS EL CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” he utilizado el método científico del cual la 

observación, el análisis, la síntesis y la experimentación fueron los procesos 

lógicos requeridos para alcanzar el conocimiento científico. 

 

De esta manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo 

que me ayudó para realizar un análisis crítico de los aspectos que lo 

constituyen y lo rodean, aplicando los métodos: INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, 

es decir que primero partí de lo particular buscando el problema específico que 

he tratado en mi trabajo hasta llegar a lo general que en efecto nuestra Ley que 

regula no lo ha tomado como consideración.  

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el 

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad 

de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en 

todos sus aspectos. 
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Con la finalidad de analizar los datos cualitativos utilice el método comparativo 

constante, es una valiosa herramienta de investigación que ofrece estrategias 

alternativas para manejar conjuntos de datos incompletos o que falten. Se 

sugiere una solución inherente en el uso actual del método. 

 

 Esta metodología es empleada típicamente por investigadores que recogen 

datos a través de entrevistas, observaciones y el examen de documentos. Los 

investigadores clasifican las porciones de datos palabras, oraciones y párrafos- 

en categorías intuidas y sin nombre. A medida que el proceso de selección 

continua, las categorías se hacen más explícitos y se pueden construir reglas 

para incluir términos dentro de las categorías. 

 

5.2 Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas utilizadas en esta investigación.- en la investigación científica se 

emplean diferentes técnicas, entre las cuales las más importantes son: La 

observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje, el test. La observación es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, y esta observación 

científica puede ser: Directa o indirecta, Participante o no participante, 

estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, individual o de 

equipo. 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. 

 
Lectura Analítica.- De igual manera al hacer referencia varias leyes y de igual 

forma conceptos y criterios de varios autores que he citado en mi 102 trabajo 

ha tocado, analizar punto por punto tratado y llegar a unificar para poder llegar 

a sacar mis propias conclusiones. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja. 

 

La información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. Con la finalidad de obtener 

suficiente información que me permita desarrollar el sumario de la investigación 

jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y 

mnemotécnicas. Recogida toda la información, procedí a analizarla 

objetivamente mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los 

objetivos e hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma. 

 

Entrevistas y diálogos.- Aquí se realizó varios conversatorios tanto con 

compañeros de estudios para analizar desde la perspectiva de los futuros 

abogados y de igual forma con Profesionales del Derecho en libre ejercicio, de 

la provincia. 
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6. RESULTADOS 

 

 6.1. Presentación, interpretación y análisis de las encuestas 

  

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: “LA 

CONSULTA PREVIA VERSUS EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E 

INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. He recurrido a la 

técnica de la encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la 

temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja con la finalidad de hacer una recopilación de 

información necesaria. A continuación me permito exponer los resultados 

alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recolección de información 

implementada: 

Primera pregunta. 

1. ¿Conoce usted en que consiste  el consentimiento previo libre e 

informado? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37 % 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población encuestada, 11 personas que representan el 37% 

respondieron que no tenían claro el concepto de lo que es El Consentimiento 

Previo, Libre e informado; mientras que 19 personas que representan el 63%, 

respondieron que si conocían lo que es el El Consentimiento Previo, Libre e 

informado y de su  importancia. 

 

 ANÁLISIS: 

 Con respecto a la respuesta obtenida en esta pregunta, coincido plenamente 

con la mayoría de los encuestados, ya que el concepto de  El Consentimiento 

Previo, Libre e informado para muchos es nuevo y no ha sido objeto de muchos 

estudios motivo por el cual es difícil de comprender y analizar. 

 

 

 

SI  
37% 

NO 
63% 

 
0% 

 
0% PREGUNTA 1 
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Segunda pregunta 

2. ¿sabe usted que es la   consulta previa? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 Del universo encuestado el 87% es decir 26 encuestados respondieron que si 

conocían lo que es y en qué consiste La Consulta Previa ; y, los 4 encuestados 

restantes es decir el 13% dicen que no conocían de lo que se trata La Consulta 

Previa. 

 

 ANÁLISIS: 

 Cabe aclarar que a pesar de haber obtenido un gran porcentaje de los 

encuestados que conocían sobre lo que es La Consulta Previa, existe una gran 

SI 
87% 

NO 
13% 

 
0% 

 
0% PREGUNTA 2  
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confusión ya que algunos confunden a la Consulta Previa  con la Consulta Pre-

Legislativa,  siendo dos cosas distintas en la primera se realiza antes de la 

exploración y explotación de recursos naturales en un determinado territorio 

habitado por pueblos o nacionalidades indígenas, tema de la investigación, 

mientras que la consulta pre-legislativa se la realiza antes de la aprobación de 

una ley.  

 

Tercera pregunta. 

3. Usted cree que tanto la consulta previa y el consentimiento previo  libre e 

informado son derechos consagrados en la constitución de la republica del 

ecuador? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

 
0% 

 
0% 

PREGUNTA 3 
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INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante, veinte y dos encuestados que corresponde el 73% 

señalaron que  en realidad, La Consulta Previa es un derecho de los pueblos y 

nacionalidades indígenas establecido en la Constitución de la Republica pero 

que desconocían la existencia de la normativa Constitucional que nos habla del 

Consentimiento Previo, Libré e Informado; mientras  que ocho encuestados 

manifestaron que desconocían la existencia de estos Derechos.  

 

ANÁLISIS  

La Consulta Previa y El Consentimiento Previo, Libre e Informando no son 

nuevos para nuestra legislación ya que en la Constitución de 1998 ya se los 

reconocía, el nuevo cuerpo Constitucional del Ecuador dentro del capítulo IV de 

los derechos  de las comunidades, pueblos y nacionalidades, reconoce el 

derecho  de estos pueblos a ser consultados sobre temas de interés que los  

afecten cultural o ambientalmente esto con respecto a la Consulta Previa, 

mientras que El Consentimiento Previo, Libre e Informado a sido dejado de 

lado ya que en ninguno de los artículos de La  Constitución de la Republica del 

Ecuador se lo reconoce como Derecho. 

 

Cuarta pregunta. 

4. ¿Considera usted que no existe la suficiente información por parte del 

estado para con los ecuatorianos  respecto a la importancia de  la consulta 

previa y el consentimiento previo  libre e informado? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN  

En esta interrogante las treinta personas encuestadas han coincidido en que 

existe una total desinformación, en cuanto al lo que es y de que trata La 

Consulta Previa y El Consentimiento Previo, Libré e Informado en el Ecuador. 

 
ANÁLISIS  

Como se puede apreciar en los resultados de esta interrogante existe una gran 

preocupación por parte de los ecuatorianos ya que existe desinformación sobre 

el tema, convirtiéndolo en un tema de difícil comprensión, se dice que el Estado 

ecuatoriano es participativo por lo que resulta difícil comprender porque se trata 

de ocultar información, La Consulta Previa y El Consentimiento Previo, Libré e 

Informado deberían ser del interés de todos ya que el objetivo de estos seria la 

conservación de nuestros territorios ancestrales. 

 
0% 

 
0% 

si 
100% 

No 
0% PREGUNTA 4  
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Quinta pregunta. 

5. ¿Piensa  usted que es de suma importancia que se lleve a cabo la 

consulta previa y el consentimiento previo  libre e informado antes de la 

explotación de cualquier recurso  natural no renovable que se encuentre 

en zonas habitadas por pueblos indígenas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta interrogante encontramos que veinte y siete de los encuestados que 

equivalen a un 90% consideran que es de suma importancia  ya que las 

personas que habitan en un determinado territorio donde se encuentren 

SI 
90% 

 
0% 

NO 
10% 

 
0% 

PREGUNTA 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100 % 

NO 3 0% 

TOTAL 30 100% 
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Recursos Naturales No Renovables  sean Consultados antes de la Explotación 

de estos; y tres personas que equivalen al 10% manifiestan que la consulta no 

es importante. 

 

ANÁLISIS  

Dentro de los derechos que tienen los Pueblos y Nacionalidades Indígenas  

esta el de vivir en un ambiente sano y dentro de los territorios en los cuales han 

venido habitando desde épocas inmemoriales, es por esto la importancia de 

que sean consultados ya que al ingresar a explotar los Recursos Naturales No 

Renovables   se estaría violentando todos estos Derechos,  en la actualidad 

debido a la explotación minera algunos asentamientos indígenas se encuentran 

en gran peligro de extinción y es deber de todos cuidar que esto no pase. 

 

Sexta pregunta. 

6.  ¿conoce usted si el estado, en el caso de que el proceso de consulta 

resulta una oposición  mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar 

o no el proyecto de explotación de recursos no renovables sera adoptada 

por resolución de la instancia administrativa? 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 % 

NO 10 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN  

 En esta interrogante  veinte de los encuestados manifestaron que era de su 

conocimiento que al existir una negativa por parte de la comunidad consultada 

sobre el proyecto de explotación de Recursos Naturales No Renovables en sus 

territorios será la entidad administrativa quien analice la factibilidad de llevar a 

cabo el proyecto o no; mientras que diez de los encuestados dijeron que no. 

 

ANÁLISIS. 

Al ser la entidad  administrativa quien tome la decisión sobre la explotación o 

no de cualquier Recurso Natural no renovable en una comunidad que se niega 

a la misma se estaría violentando el derecho a la participación de las personas 

que habitan en la comunidad, además de sobre poner los intereses del estado 

a los de la comunidad dejando a la consulta como un medio informativo mas no 

como un derecho establecido en la Constitución de la Republica del Ecuador y 

organismos Internacionales. 

 
0% 

SI 
67% 

NO 
33% 

 
0% 

PREGUNTA 6  
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Séptima pregunta. 

7. ¿piensa usted que se debería crear una  norma jurídica que regule la 

aplicación de la consulta previa y el consentimiento previo libre e 

informado en el ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la última interrogante  29 de los encuestados un equivalente al 97% dijeron 

que, se debería regular la aplicación tanto de la Consulta Previa y El 

Consentimiento Previo Libre e Informado en el  Ecuador ya que actualmente no 

 
0% 

2º trim. 
97% 

 
0% 

NO 
3% 

PREGUNTA 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29  97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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lo está; 1 de los encuestados que equivale al 3 % nos dijo que no se debería 

regular  la aplicación de  La Consulta Previa  y El Consentimiento Previo Libre 

e Informado. 

 

ANÁLISIS  

Si  bien es cierto la Consulta Previa esta reconocida en la constitución en una 

norma un poco confusa ya que no brinda las garantías necesarias para el 

cumplimiento de la misma es por esto que se vuelve indispensable que a partir 

del reconocimiento de este derecho se derive una norma que garantice el 

cumplimiento del mismo y así sentar bases solidas para reafirmar lo que consta 

en la Constitución de la Republica del Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de Literatura 

que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a:  

 

7.1.1 Objetivo General. 

 Realizar un estudio comparativo entre la Consulta Previa y el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado y su aplicación. 

 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna he 

podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco conceptual, 

jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con La Consulta Previa Y 

el Consentimiento Previo Libre e Informado, Derechos Constitucionales, 

Principio de Participación Ciudadana , tratados internacionales,  tema en el cual 

con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así como con el análisis 

personal de la normativa legal existente en nuestro país respecto al tema me 

ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 

 

- Objetivos Específicos 

 Analizar la forma de interpretación de La Corte Constitucional en lo 

referente a Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e 

Informado. 
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Este objetivo se verifica cuando en la revisión de la literatura en el marco 

doctrinario hacemos un análisis pormenorizado de la forma en que actuó la 

corte constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la 

Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009 

presentada por. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE). La Corte Constitucional excedió sus funciones al dictar una 

reglamentación en un asunto que debe ser regulado por ley, si bien se tiene 

precedentes de Cortes y Tribunales constitucionales que han dictado 

lineamientos en sus sentencias (principios, estándares, etc.) su motivación 

proviene de fuentes del derecho interno o internacional.  

 

 Determinar los vacíos jurídicos de la Consulta Previa y el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado. 

 

Este objetivo se cumple cuando en la pregunta 3 de la encuesta, señalaron que 

únicamente la Consulta Previa se encuentra jurídicamente sustentada mientras 

que el Consentimiento Previo, Libre e informado a sido dejado de lado, también 

en el marco jurídico podemos encontrar que  en el articulo 57 numeral 7 de la 

Constitución de la Republica se reconoce el derecho de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas a ser consultados pero en el mismo cuerpo legal en 

el articulo 398 en su inciso final le da la facultad a la entidad administrativa 

superior, para que sea quien tome la última decisión en cuanto a la realización 

o no del proyecto consultado dejando a la Consulta Previa tan solo como un 



98 

medio Informativo mas no decisorio sobre el proyecto consultado, mostrando 

un gran vacío legal entre los derechos de las comunidades y los intereses del 

Estado sobre determinados temas. 

 

 Analizar los aspectos a favor y en contra de la aplicación de la  Consulta 

Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado. 

 

Este objetivo se verifico cuando en la pregunta 5 los encuestados nos 

manifestaron la importancia de la aplicación de la Consulta Previa, tomando 

uno de los aspectos mas favorables el cuidado del medio ambiente, ante todo 

hay que insistir en que los derechos indígenas encuentran su fundamento en 

su condición de pueblos, colectividades distintas al resto de la población, con 

cuya existencia se da forma a la pluriculturalidad de la nación ecuatoriana. Son 

derechos colectivos porque de manera individual no se pueden ejercer; esto es 

igual a decir que los indígenas en lo individual poseen los mismos derechos 

que el resto de la población del país, pero en lo colectivo, por pertenecer a un 

pueblo étnicamente diferenciado, tienen también el derecho de vivir y 

desarrollarse como tales, lo que se traduce en libre determinación, poseer sus 

propias instituciones económicas, sociales, políticas y culturales y, obviamente, 

un territorio donde desarrollarse, porque de nada serviría que en las leyes se 

enunciaran todos estos derechos si no se establecieran al mismo tiempo las 

condiciones para su pleno ejercicio. Quedando así comprobado la existencia de 
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mas aspectos favorables que en contra de la aplicación de La Consulta Previa 

y El Consentimiento Previo Libre e Informado. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería a: 

“La Consulta Previa tal como se establece en la Constitución de la Republica 

se configura como una contradicción jurídica, por cuanto el Estado  tomara la 

decisión final cuando no obtenga el Consentimiento de la Comunidad 

Consultada”.  

 

Esta hipótesis la he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico 

cuando al realizar en análisis del articulo 57 numeral 7 en el cual nos dice La 

consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen.” La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. Cayendo claramente en una contradicción ya que si se 

está garantizando el cumplimiento de un derecho, no se puede dejar puerta 

abierta para que se lo incumpla, la Corte Constitucional y Entidades de Estado 
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que han estudiado el tema argumentan que los interés colectivos van por 

encima de los particulares, la pregunta es ¿un pueblo indígena no es un 

colectivo?, evidenciando una vez más la contradicción jurídica para la 

aplicación de la Consulta Previa Y El Consentimiento Previo, Libre e Informado.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio del Consentimiento Previo, Libre e Informado y 

analizadas las normas jurídicas nacionales a la luz de los precedentes de la 

Corte Constitucional y de los estándares jurídicos internacionales se concluye 

que: 

 

 La Consulta Previa y El Consentimiento Previo, Libre e Informado son 

dos instituciones jurídicas distintas, con fundamento, alcance y 

supuestos propios.  

 

 La Consulta Previa es un derecho fundamental de las minorías étnicas, 

que les permite participar de las decisiones que las afectan, preservar su 

integridad étnica y cultural y es la forma más eficaz de promover la 

inclusión.  

 

 No hay una ley estatutaria que regule la Consulta Previa y su aplicación. 

 

 No existe un procedimiento preestablecido de la Consulta Previa, tan 

solo se indica quienes serán los encargados de su aplicación pero se 

deja a criterio de ellos la forma de aplicación de La Consulta Previa. 

 

 La Consulta Previa no es una reunión, ni mucho menos un espacio de 

socializaciones del proyecto. Es un espacio de dialogo en el que las 
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comunidades también proponen y en caso de ser obligatorio el 

consentimiento pueden presentar alternativas al proyecto, las cuales 

deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad a la hora de tomar una 

decisión.  

 

 Las consultas deben realizarse en el territorio de la comunidad, con sus 

instituciones representativas, mediante procedimientos apropiados, que 

permitan la participación de la comunidad en condiciones de igualdad y 

la facilitación de espacios de autonomía y consenso, sin presiones 

externas y con toda la información que necesiten sobre el proyecto, los 

impactos que genera el mismo y las medidas de manejo propuestas por 

la autoridad ambiental. 

 

 La no realización de la consulta o la realización indebida puede generar 

responsabilidad al Estado por los daños causados a la comunidad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al termino del presente trabajo, y realizadas las correspondientes conclusiones 

no resta sino formular unas recomendaciones para mediante las mismas 

generar insumos para la solución de esta problemática que genera 

traumatismos en el desarrollo normal del país, pues de un lado se encuentran 

las políticas del estado tendientes a incentivar la inversión privada y del otro 

lado los grupos étnicos en completo abandono y pobreza endémica, en medio 

de las riquezas algunas de su propiedad, otras como los recursos del subsuelo 

propiedad del Estado, pero poniendo de presente que ante todo deben 

prevalecer los derechos fundamentales de estos grupos étnicos que 

enriquecen la nación con su cultura.  

 

Las recomendaciones van dirigidas básicamente al Estado y al gobierno de 

turno y futuros gobiernos, pues es el encargado de coordinar y desarrollar la 

Consulta Previa y el responsable de la misma ante los entes de control interno 

e internacionales. 

 

 Es imperioso que se expida cuanto antes la Ley Estatutaria de Consulta 

Previa y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Norma que debe ser 

previamente consultada con las minorías étnicas y debe acoger los 

precedentes de la Corte Constitucional, respetando lo convenido en los 
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instrumentos jurídicos internacionales y el derecho propio de los pueblos 

indígenas y afro descendientes.  

 

 El Poder Ejecutivo debe generar políticas serias para incentivar la 

coordinación de sus entes y de los órganos de control, pues en los 

procesos de Consulta Previa es evidente la descoordinación y falta de 

control, lo cual torna el derecho a la consulta en una mera formalidad.  

 

 El Estado Ecuatoriano debe aceptar la Consulta Previa y el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado con todo el despliegue 

establecido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, 

pues es la única forma de acabar con el conflicto y lograr que los 

proyectos que se pretendan implementar en territorio de las minorías 

étnicas sean consentidos y aceptados por las mismas.  

 

 Acabar con la exclusión del Consentimiento Previo, Libre e Informado de 

los procesos de consulta, los cuales se relegan a las tres hipótesis y no 

se busca tal y como lo manda la norma. Es un mandato constitucional 

buscar el consentimiento de las comunidades y es apenas lógico tratar 

de obtenerlo.  

 

 Realizar una reforma al Art 87 de la Ley de Minería con la finalidad de 

terminar con los problemas creados por la mala interpretación y 

aplicación de esta norma. 
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 Que los jueces de La Corte Constitucional  unifiquen sus criterios en 

cuanto a jurisprudencia se refiere con la finalidad de acabar con los 

malentendidos generados alrededor de la Consulta Previa y sobretodo 

del Consentimiento Previo, Libre e Informado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

Que, La Ley de Minería señala que el Ecuador es un Estado plurinacional e 

intercultural, que permite el acceso a los beneficios económicos que produce la 

actividad minera desarrollada en los espacios ocupados por los Pueblos y 

nacionalidades Indígenas.    

 

Que,  La Constitución de la Republica del Ecuador, garantiza el Derecho de los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a desarrollarse en un ambiente sano y 

manejarse bajo sus propias costumbres y tradiciones. 

 

Que, Los procesos de participación y consulta entre los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas  tiene  como objetivo la unificación de criterios los 

cuales deben ser respetados en todas sus formas.  

 

Que, Es  factible la inclusión del Consentimiento Previo Libre e Informado en la 

Ley de Minería para agilitar el proceso de comunicación  y participación de las 

Comunidades Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 

Que, Es necesario, aclarar cómo se realizara  el proceso de toma de 

decisiones  en el caso de existir una oposición mayoritaria  de los Pueblos o 
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Nacionalidades indígenas a la realización del proyecto consultado. Además que 

se elabore un reglamento para la aplicación de La Consulta Previa y 

Consentimiento Previo Libre e Informado; y, este sea promulgado y aprobado 

por el presidente de la Republica. 

 

 En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA. 

Art. 1-  Elimínese el inciso tercero del artículo 87 y agréguese un nuevo artículo 

imnumerado  a continuación del 87 en el cual diga: 

 

 En el caso de existir una oposición mayoritaria al proyecto consultado por 

parte de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, La decisión final sobre la 

aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde al Ministerio 

Sectorial. Dicha decisión debe estar debidamente motivada, y que  implique 

una evaluación de todas las conclusiones y recomendaciones planteadas por 

los pueblos Indígenas y Nacionalidades durante el proceso de diálogo, se 

respetara los Tratados Internacionales, referente a la materia en estudio a los 

cuales está suscrito el Estado Ecuatoriano. 

 

El acuerdo entre el Estado y las Nacionalidades Indígenas, como resultado del 

proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. 
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 El Estado o las comunidades consultadas podrán aplicar el Consentimiento 

Previo Libre e Informado como medida alternativa a la Consulta Previa. 

 

Artículo Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciséis días del febrero 

del dos mil dieciséis. 

  

 

 

f. El Presidente de la Asamblea.                             f. El Secretario 
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1. TEMA.  

 

“LA CONSULTA PREVIA VERSUS EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE 

E INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN.  

 

Para iniciar a realizar un análisis comparativo sobre la Consulta Previa y El 

Consentimiento Previo , Libre e Informado se debe dejar sentado que en este 

tema, los puntos de vista son muy variados, diversos y opuestos. Ya que 

existen algunos que manifiestan que los pueblos indígenas a lo largo de la 

historia han sido objeto de discriminación y marginación en lo que respecta a la 

toma de decisiones en el país. 

 

 Y otra parte existen otros que manifiestan que los pueblos indígenas se han 

valido de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que han 

reconocido los Derechos Colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas 

que garantizan los derechos de uso, goce, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables y la consulta previa  especialmente en los 

proyectos de exploración y explotación de los recursos no renovables por parte 

de las empresas privadas o el Estado que puedan generar afectaciones o 

impactos ambientales para asegurar, su participación como beneficiarios de 

dichos proyectos  para manipular y cambiar el espíritu de las leyes que les 

garantizan sus derechos como pueblos indígenas ancestrales, solicitando 

grandes indemnizaciones en contra a las empresas extractivas y el Estado, con 

la justificación de que dichos pueblos y nacionalidades están amparados y 

garantizados por dicha legislación nacional e internacional y especialmente por 

los tratados de Derecho Humanos, derechos inherentes del hombre, por lo 

expuesto, se evidencia la contraposición acerca de estos temas y justifica una  

problemática que puede ser objeto de estudio.  

 



114 

El Ecuador tiene una Constitución garantista, la cual recoge una serie de 

novedosos Derechos dentro de los cuales encontramos el de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y la naturaleza. Es así que la Constitución en su art. 

56 N° 7 prevé que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sean 

consultados de forma previa, libre e informada, por el Estado de forma 

obligatoria, frente a “planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y 

que puedan afectarles ambiental o culturalmente”. Sin embargo, en el mismo 

artículo señalan “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”. Lo que da a 

entender expresamente que si la comunidad consultada se niega a dar su 

consentimiento, se procederá conforme a la Constitución; es decir, que dentro 

de la misma Carta Suprema se señala, que el Estado es el único competente 

para decidir, entre otras cosas “las áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales” “los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales”. 

 

 En ese mismo sentido, el Art. 313 de la Constitución de Ecuador, señala que el 

Estado es el único con derechos “de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos”, entre ellos los recursos no renovables (petróleo, 

agua y minería). Esto quiere decir que la Constitución no prevé que esa 

consulta “previa, libre e informada” sea vinculante y tenga efectos respecto a la 

realización o no de una actividad extractiva dentro de los territorios de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, de ahí que una de las grandes luchas del 

Movimiento indígena en el proceso de reforma constitucional del 2008, fue que 

el Estado deba conseguir el “consentimiento libre, previo e informado” de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, pero con carácter vinculante a la decisión 

tomada por los mismos.  

 

Cabe resaltar que tanto el Convenio Internacional sobre los Pueblos Indígenas 

y Tribales en 132 países independientes, la declaración de las Naciones 
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Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y, la Comisión y Corte 

Internacional de Derechos Humanos han sido reconocidos como parte 

fundamental del desarrollo organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económico, político, socio-culturales y ambientales que garantizan el Buen Vivir 

o Sumak Kawsay, lo que en teoría comprometería al Estado a planificar el 

desarrollo del País para garantizar el ejercicio de los derechos, fomentar la 

participación ciudadana y el control social, con el reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las 

fases del poder público; sin embargo, nuestra Constitución, si bien ha recogido 

el proceso de consulta, lo ha restringido solo a planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentran en tierras de pueblos y nacionalidades indígenas y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente. 

 

 En este sentido hay que subrayar que el Estado Ecuatoriano no ha reconocido 

como contenido del derecho a la consulta, el obtener el consentimiento expreso 

de las comunidades, lo que afecta contradictoriamente el contenido sustancial 

de dicho derecho constitucional. Todo esto respecto a la consulta previa es 

claro que en lo que concierne a este tema la legislación ecuatoriana es clara no 

así en lo que  corresponde al consentimiento previo ya que este, no es solo un 

derecho sino también una herramienta legal que podría permitir la efectiva 

negociación y reconciliación de los intereses locales y nacionales, siempre y 

cuando hay la disposición a negociar por ambas partes.  

 

En el caso de las áreas protegidas dentro de los territorios indígenas, puede 

crear el espacio necesario para la presentación de propuestas y para que las 

partes se sienten y ventilen sus preocupaciones y trabajen juntos para 

encontrar soluciones a los desacuerdos; En nuestra legislación el hecho de no 

incorporar en la Constitución de la Republica del Ecuador el lenguaje del 

consentimiento Previo, Libre e informado como un mecanismo de toma de 

decisiones ha generado grandes fracturas teniendo que valerse los pueblos 
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indígenas, de los tratados y convenios internacionales como el Convenio 169 

de la OIT, así como de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para exigir que el proceso de la consulta previa sea veraz y efectivo.  

Desde la Constitución de la Republica de 1998, en donde se incorporó a la 

Consulta Previa como mecanismo para la toma de decisiones ambientales, aún 

no significó una herramienta en la toma de decisiones ,se  reconoce sus 

derechos y garantías como nacionalidades, pueblos y comunidades pero 

dentro de este proceso de consulta solo se informaba los planes a seguir pero 

no se preguntaba si estaban o no de acuerdo en tal o cual proyecto ambiental, 

manteniéndose al  Consentimiento Previo y a la Consulta Previa como meros 

formalismo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja con el afán de promover la investigación 

dentro de sus estudiantes y como forma de compromiso con la sociedad, 

permite presentar alternativas de solución a los problemas existente en la 

sociedad, con el propósito de brindar las comodidades posibles a la ciudadanía 

y de esta manera convertirnos en un referente fundamental para el desarrollo 

de la ciudad de Loja. 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, estoy convencido que Loja y el 

Pais necesitan de profesionales comprometidos con la ciudadanía y que 

brinden solución a las múltiples problemas socio jurídicos. 

 

A partir de la publicación de nuestra Constitución de la Republica  en el 2008 

han surgidos nuevos problemas en la sociedad, Ecuatoriana, tomando en 

cuenta que  la explotación de recursos naturales como el petróleo y la madera, 

desde hace décadas, se han realizado en  base a la imposición. Se impuso al 

país una visión del desarrollo basada en el mito de que a más explotación de 

recursos naturales corresponde más riqueza. La cruda realidad es que la 



117 

actividad petrolera, por ejemplo, solo ha contribuido a la riqueza de las 

transnacionales petroleras y sus aliados nacionales. El Ecuador petrolero es 

pobre, muy pobre y muy endeudado. Mucho más pobre y más endeudado que 

antes de explotar su petróleo. Se impuso la actividad petrolera a las 

comunidades, concesionando a transnacionales sus territorios ancestrales, a 

sus espaldas, sin informarles, sin consultarles, mucho menos pedirles su 

consentimiento de legítimos dueños. A cambio, las petroleras les dejaron 

basura, contaminación, cáncer, violencia, marginalidad y dependencia.  En la 

actual Constitución se trato de frenar todos estos tipos de abusos, es por eso 

que se incluyo la denominada Consulta previa, pero se lo hizo para frenar los 

reclamos de las diferentes agrupaciones indígenas en nuestro país, En cuanto 

al consentimiento previo se hizo creer que en la denominación “Consulta 

Previa” irían inmersos las dos figuras cosa que es realmente imposible, es por 

esto la necesidad del presente trabajo de investigación, en el que se realizara  

un análisis comparativo entre estas dos figuras y la importancia que tienen las 

mismas en la toma de decisiones en nuestro país.  

 

Las organizaciones nacionales indígenas CONAIE. FEINE y FENOCIN hacen 

bien en exigir que la consulta prelegislativa sea un acto de ejercicio de 

derechos y no un mero requisito formal. Una consulta que no busca el 

consentimiento no tiene razón de ser. 

 

En conclusión, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas deben 

precautelar efectivamente la dignidad humana y en ningún caso su invocación 

puede responder a maniobras políticas que busquen vaciarlos de contenido en 

beneficio de intereses estatales o particulares, la ciudadanía y la opinión 

pública nacional e internacional deberán estar vigilantes de su pleno respeto y 

garantía en una coyuntura tan delicada como la que vive el Ecuador.  
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4. OBJETIVOS. 

 

- Objetivo General  

 Realizar un estudio comparativo entre la Consulta Previa y el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado y su aplicación. 

 

- Objetivos Específicos 

 Analizar la forma de interpretación de La Corte Constitucional en 

lo referente a Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e 

Informado. 

 Determinar los vacíos jurídicos de la Consulta Previa y el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado. 

 Analizar los aspectos a favor y en contra de la aplicación de la  

Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

“La Consulta Previa tal como se establece en la Constitución de la Republica 

se configura como una contradicción jurídica, por cuanto el Estado  tomara la 

decisión final cuando no obtenga el Consentimiento de la Comunidad 

Consultada”.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

El Comité Económico y Social de las Naciones hizo  públicas sus 

Observaciones Conclusivas al último Reporte presentado por el Estado 

Ecuatoriano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales42. 

                                                 
42

 14 de mayo de 2004. Ver http://ohchr.org/tbru/cescr/Ecuador.pdf 



119 

Destaca en dichas observaciones, la expresa referencia a la falta de una 

completa implementación en la práctica, del derecho de las comunidades 

indígenas a la tierra y a ser consultadas antes de que los recursos naturales 

sean explotados en sus territorios. Señala, además, que el Estado Ecuatoriano 

ha entregado concesiones extractivas de recursos naturales en territorios 

comunitarios indígenas, “sin el pleno consentimiento de las comunidades 

afectadas”.  

 

En el Párrafo 35 de las Observaciones, el Comité “enérgicamente urge” al 

Estado a asegurar que los indígenas participen en las decisiones que afecten 

sus vidas y “particularmente requiere” que el Estado consulte y “busque el 

consentimiento” de los pueblos indígenas respecto a proyectos extractivos y 

políticas públicas que los afecten. 

 

No es la primera vez que un órgano de control del Sistema de las Naciones 

Unidas hace un llamado de atención al Estado Ecuatoriano respecto a su no 

cumplimiento pleno del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados 

previamente a la decisión de emprender proyectos extractivos de recursos 

naturales en su territorio. Ya en el 2002, el Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo, observaba al Estado Ecuatoriano por 

su no aplicación de la consulta previa en el caso de la concesión petrolera del 

Bloque 24, realizada en territorio de los pueblos Shuar y Achuar de la 

amazonía ecuatoriana.43 

 

Más aún, en el ámbito internacional, se vuelven cada vez más insistentes los 

llamados a que los Estados vayan más allá de la mera consulta y obtengan el 

consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas, frente a 

decisiones que las afecten directamente. 

                                                 
43

 Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio 169, presentada en virtud 
del art. 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres del 
Ecuador. Ver. http://www oit.org  GB.277/18/4 

http://www/
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Se busca una profundización en la obligación del Estado de abrir espacios de 

participación a las comunidades en la toma de decisiones que les afecten, a 

través del mecanismo de la consulta previa informada, avanzando hasta que 

los resultados de esas consultas tengan carácter vinculante, obligatorio. El 

consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas consistiría, 

entonces, una “licencia social” imprescindible para la viabililidad jurídica del 

proyecto o en general de la decisión de la que se trate. 

 

 Así, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las 

Naciones Unidas emitió sus Observaciones Finales al Informe sobre el 

cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial, correspondiente al período 1994-2000, que el 

Ecuador presentara en marzo de 200344, muy puntualmente destacaba la 

insuficiencia de la mera consulta para garantizar los derechos indígenas y 

recomendaba se recabe previamente el consentimiento de las comunidades: 

 

 “16. En cuanto a la explotación de los recursos del subsuelo de los 

territorios  tradicionales de las comunidades indígenas, el comité observa 

que con la mera  consulta a estas comunidades antes de iniciar la 

explotación de los recursos no  se cumplen las condiciones especificadas en 

la Recomendación General No.  XXIII  del comité, relativa a los derechos de 

las poblaciones indígenas. El  Comité recomienda, pues, que se recabe 

previamente el consentimiento de estas  comunidades con conocimiento 

de causa y que se garantice la división  equitativa de los beneficios que se 

obtengan con esa explotación.” 

 

La citada Recomendación General No. XXIII hace un llamado a los Estados 

parte de la Convención a reconocer y proteger los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas y menciona expresamente su libre e informado 

                                                 
44

 2 de junio de 2003. Ver CERD/C/62/CO/2 



121 

consentimiento como un requisito para permitir el uso de sus tierras y 

territorios. 

 

Estos son avances muy recientes del Sistema de Naciones Unidas respecto a 

los derechos indígenas, que encuentran eco en otros ámbitos de  la política 

internacional. 

 

Incluso, en el ámbito del Banco Mundial, se escuchan fuertes voces que 

promueven el respeto al consentimiento previo informado de las comunidades 

afectadas por proyectos de extracción de recursos naturales apoyados por el 

Banco. 

 

El Informe Final del Proceso de Revisión de la Política de Industrias Extractivas 

del Banco Mundial45, documento que ha causado revuelo en la opinión pública 

mundial por sus planteamientos audaces para la incorporación efectiva de los 

Derechos Humanos de las comunidades afectadas por las actividades 

extractivas de recursos naturales que son apoyados financieramente por el 

Banco Mundial, aboga porque: 

 

“ El Grupo del Banco Mundial debe asegurar que los prestatarios y clientes 

participen en procesos de consentimiento con los pueblos indígenas y 

comunidades afectadas directamente por los proyectos de petróleo, gas y 

minería, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Para los 

pueblos indígenas es un derecho garantizado internacionalmente; para las 

comunidades locales, es una parte esencial de la obtención de la licencia social 

y demostración de aceptación pública para el proyecto. … 

 
El consentimiento libre, previo e informado no debe ser entendido solamente 

como un voto si o no, o como un poder de veto para una sola persona o grupo. 

                                                 
45

 Emil Salim, Hacia un mejor Equilibrio. Informe de la Revisión de la Política de 

Industrias Extractivas del Banco Mundial. Noviembre de 2003. 
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Más bien, es un proceso mediante el cual los pueblos indígenas, comunidades   

locales, gobiernos y compañías llegan a acuerdos mutuos en un foro que 

ofrezca suficiente influencia para negociar las condiciones bajo las cuales se 

pueda avanzar y un resultado que deje a la comunidad en mejores 

circunstancias.”  (vol.  1, pag. 54) 

 

Este informe, realizado por un grupo  externo al Banco, a pedido de su 

Presidente, hasta el momento ha merecido del Comité de Gerencia del Banco, 

una respuesta en borrador. 

 

“Los gobiernos y la industria no apoyan el consentimiento libre, previo e 

informado, ya que esto pudiera representar una herramienta para vetar el 

desarrollo. … Las discusiones con las comunidades deben celebrarse en 

contexto de las leyes locales que pudieren o no otorgar derecho al 

consentimiento previo…” 

 

Esa posición de la Gerencia del Banco Mundial  resume la situación actual en 

el campo de la aplicación práctica de este derecho por parte de los Estados y la 

industria: un completo desconocimiento y en su defecto, una aplicación limitada 

de la consulta previa. 

 

En el caso del Ecuador, la Constitución de la Republica ha consagrado la 

consulta previa de dos formas:  

 

a) en materia ambiental como un derecho difuso: 

 “Art. 28 Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 
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garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas”. (Ley de Gestión Ambiental) 

 

b) como un derecho colectivo indígena en el caso de los proyectos extractivos 

en territorios indígenas  

 

“Art. 57.Num 7.-  La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y 

que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley.”  (Constitución  de la República del 

Ecuador) 

 

El alcance que se ha dado a este derecho en el Ecuador es completamente 

limitado. El mecanismo de consulta no es sino meramente informativo y su 

aplicación ha empezado a darse, deficientemente. 

 

6.2 LA CONSULTA PREVIA COMO PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

  La Consulta Previa es uno de los mecanismos más usados por algunos 

Estados en la solución de decisiones ambientales que afectan a las 

comunidades, debemos establecer las razones por las que se puede llevar a 

cabo este proceso. La Consulta Previa está basada principalmente por el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se 

establecen las situaciones en las que las comunidades deben ser consultadas. 

Este instrumento en sus Arts. 6 y 7 establecen claramente la necesitad de 

consultar todas las medidas legislativas y administrativas en las decisiones que 

puedan afectar a los pueblos y comunidades. 
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 En segundo lugar deben se debe consultar en los proyectos y programas de 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, 

garantizando el uso de los recursos renovables a la subsistencia de dichas 

comunidades como lo establecen otros instrumentos internacionales basados 

en el principio de la Libre o Autodeterminación de los Pueblos Indígenas y 

Tribales. Así mismo en los artículos antes mencionados, se determina la 

formulación y aplicación de políticas conjuntamente con programas de 

desarrollo como uno de los procesos más importantes ya que beneficia a todos 

los actores de participación, insistiendo siempre en la protección de los 

derechos de los pueblos en situaciones de traslado de sus tierras ancestrales 

por motivos excepcionales y solo con su consentimiento. 

 

 Existen otras muchas razones en las que los pueblos deben ser consultados 

como lo establecen las normas de Soft Law en la que a pesar de no ser 

vinculantes para los Estados, en muchos casos deben ser aplicados bajo la 

supervisión y asesoría de Organización de las Naciones Unidas y el Pacto de 

Derecho Civiles y Políticos en situaciones que afecten a dichas comunidades. 

Es decir que la Consulta Previa debe ser analizada desde muchos puntos de 

vista, sociales, políticos, económicos y culturales en los que las comunidades 

son los principales actores de este proceso. Finalmente y para comenzar con 

un análisis a fondo de este mecanismo de toma de decisiones, fundamental 

para el mejoramiento y la vida de los pueblos y las comunidades, podemos 

concluir que los Estados deben aplicar políticas de Democracia Participativa en 

el que los pueblos no solo sean consultados, sino estén consientes del 

desarrollo y mejoramiento de sus vidas así como el aporte económico y cultural 

hacia el Estado. 

 

6.3 APLICACIÓN DIRECTA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

 La aplicación directa de la Constitución de la Republica del Ecuador implica 

que todos los actos y normas del poder público deben mantener conformidad 

con las disposiciones constitucionales, por lo que legisladores, jueces y demás 



125 

servidores públicos y particulares deben tomar la Constitución como norma de 

decisión, todas las disposiciones del ordenamiento jurídico deben compararse 

con las normas constitucionales para determinar si hacen parte del 

ordenamiento jurídico de forma legítima. Todo el ordenamiento jurídico debe 

interpretarse conforme la Constitución. 

 

 La Corte Constitucional en la sentencia sobre la demanda de 

inconstitucionalidad de la Ley de Minería  considera que en el proceso de 

promulgación de la ley se implementaron mecanismos de información, 

participación y recepción de criterios de un segmento de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas por medio de sus máximos 

representantes. La Corte considera que en la expedición de la Ley de Minería, 

a falta de regulación infra constitucional sobre el tema, se hizo una aplicación 

directa de la Constitución, el proceso de información y expedición de la Ley de 

Minería se desarrolló en aplicación directa de la Constitución. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 Para el problema identificado sobre ausencia de normativa jurídica vigente en 

el Ecuador al año 2015, sobre LA CONSULTA PREVIA VERSUS EL 

CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA se han utilizado métodos teóricos, basados en revisión 

bibliográfica y métodos empíricos en base a la necesidad percibida de la 

población vulnerable, de contar con normativa jurídica vigente con respecto a 

estos temas que en su determinado momento captaron la atención de todos, 

pero que con el pasar del tiempo el Estado a tratado de dejarlos en segundo 

plano. 

 

7.3. El Método Analítico 

 El Método analítico es aquel que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
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naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia (Ruíz, 2007). En el estudio se utilizará el 

método analítico para evaluar la importancia de La Consulta y el 

Consentimiento Previo en la toma de decisiones sobre los territorios en los que 

se encuentran asentados Pueblos y Nacionalidades Indígenas; y, de esta 

manera establecer los problemas existentes en nuestra legislación. 

 

7.2. .- El Método Sintético  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

96 exposición metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir 

que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes 

y particularidades (Ruíz, 2007). El método sintético permitirá la recolección de 

datos para aglutinarlos y así tener claro el papel que desempeña  La Consulta y 

el Consentimiento Previo. 

 

 7.3.- Método Inductivo  

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares, a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren 

siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y 

teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros 

de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta generalización 

no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la 

ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en el 

conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos 

su comprensión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías) 

(Ruíz, 2007). 
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 7.4.- Método Deductivo 

 La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. 

Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en 

donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: por ejemplo, todos 

los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, Sócrates es 

mortal. No obstante, el 97 mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la 

inducción en el proceso de conocimiento de los principios iniciales de la 

ciencia. Por tanto es claro que tenemos que llegar a conocer las primeras 

premisas mediante la inducción; porque el método por el cual, hasta la 

percepción sensible implanta lo universal, es inductivo.”(Ruíz, 2007).  

 

7.5.- Método Exegético  

Exegésis se extrae el significado de un texto dado, por tanto tiene un carácter 

objetivo, mientras que en la Eixegisis, se inserta o incorpora una interpretación, 

por tanto es de carácter subjetiva. El método Exegético tienen una influencia 

del código napoleónico, nos dice que la influencia viene de los juristas 

franceses como Blondieau decía la ley era el origen único de las decisiones 

jurídicas y que había que dejar a un lado lo que el denomino las falsas fuentes 

las cuales para los exegéticos son: la costumbre y los precedentes. (“Método 

exegético,” 2012). 

 

 7.6 Técnicas e instrumentos 

Para la realización de la investigación utilizaré las siguientes técnicas como la 

observación, que me permitirá ver reflejada la situación de  demandas de 

impugnación de reconocimiento de paternidad, de la cual podré extraer los 

datos pertinentes para el desarrollo de mi proyecto de tesis. El fichaje, que a 

través de instrumentos como la encuesta a diferentes personas que tengan 

interés sobre el tema, entrevista a funcionarios de las principales entidades 

estatales ubicadas en nuestra ciudad, además de estudio de campo en las 

comunidades rurales las cuales son afectadas directamente por este problema. 
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8. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

8.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Está enfocado a conceptos básicos, referentes al tema a investigar, los mismos 

que me van a permitir tener mayor claridad en el desarrollo de la investigación. 

 

8.2 MARCO DOCTRINARIO. 

Contendrá análisis y criterios de diferentes autores que han escrito en relación 

a la problemática que estoy investigando. 

 

8.3 MARCO JURÍDICO. 

Se referirá  al la Normativa legal vigente como la Constitución de la Republica 

del Ecuador, Ley de Mineria, Leyes Ambientales y Tratados Internacionales a 

los que el país se encuentra subscrito, que contenga los temas del trabajo de 

investigación. Así mismo me permitirá hacer las comparaciones con otras 

legislaciones con países a fines o similares de la región 

 

9. CRONOGRAMA.  
 MES Marzo  2015 Abril 

2015 

Mayo 2015 Junio  

2015 

Julio   2015 Agosto 

2015 

 PROCESO  DE 

INVESTIGACIÓN 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

M
O

M
E

N
T

O
 I

 

 

SELECCIÓN DEL TEMA 

 X                   

 AVANCE DE        

PROBLEMATICA 

  X                 
 

JUSTIFICACION Y 

OBJETIVOS 

  X                 

AVANCE DEL MARCO 

TEORICO 

   X                

CULMINACION DEL MARCO 

TEORICO 

    X               

METODOLOGIA 
    X               

CRONOGRAMA, 

PRESUPUESTO 

     X              
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BIBLIOGRAFIA 

     X              

 

 
TITULO.       X             

RESUMEN EN ESPAÑOL E 

INGLES 

       X            

M
O

M
E

N
T

O
 I

I 

INTRODUCCION. 
        X X          

REVISION DE LITERATURA. 
          X X X       

MATERIALES Y METODOS. 
             X      

RESULTADOS, DISCUSION. 

              X X X   

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

                 X  

M
O

M
E

N
T

O
 I

II
  

 

SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                  X 

 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

 DOCENTE DIRECTOR DE TESIS. 

 POSTULANTE: EFRÉN ARAUJO BRICEÑO. 

 ENCUESTADOS: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 ENTREVISTADOS: 

 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS:  

En el presente  proyecto de tesis he utilizado los siguientes materiales:  

 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento en el transcurso de la elaboración del proyecto de tesis previo 
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a la obtención del Titulo de Abogado  se dará con fondos propios del 

postulante. 

RECURSOS FINANCIEROS: 

MATERIALES COSTOS 

Suministros de oficina $800,00 

Impresiones $96,00 

Fotocopias $40,00 
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FORMATO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
Dilecto Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para 
realizar mi tesis de Abogado, titulada: “LA CONSULTA PREVIA VERSUS EL 
CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA” 

1. ¿CONOCE USTED EN QUE CONSISTE  EL CONSENTIMIENTO 
PREVIO LIBRE E INFORMADO? 
 

 
                            SI                                      NO 
 

2. ¿SABE USTED QUE ES LA   CONSULTA PREVIA? 
 
                                
                                    SI                                   NO 
 

3. USTED CREE QUE TANTO LA CONSULTA PREVIA Y EL 
CONSENTIMIENTO PREVIO  LIBRE E INFORMADO SON 
DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR? 

 
 
                                SI                                      NO 
Porque…………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE NO EXISTE LA SUFICIENTE 
INFORMACIÓN POR PARTE DEL ESTADO PARA CON LOS 
ECUATORIANOS CON RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE  LA 
CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO PREVIO  LIBRE E 
INFORMADO? 

 
                        SI                                NO 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿PIENSA  USTED QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE SE LLEVE 
A CABO LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO PREVIO  
LIBRE E INFORMADO ANTES DE LA EXPLOTACIÓN DE 
CUALQUIER RECURSO  NATURAL NO RENOVABLE QUE SE 
ENCUENTRE EN ZONAS HABITADAS POR PUEBLOS INDÍGENAS? 

 
 
                                       SI                                   NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

6.  ¿CONOCE USTED SI EL ESTADO, EN EL CASO DE QUE EL 
PROCESO DE CONSULTA RESULTA UNA OPOSICIÓN  
MAYORITARIA DE LA COMUNIDAD, LA DECISIÓN DE EJECUTAR O 
NO EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NO 
RENOVABLES SERA ADOPTADA POR RESOLUCIÓN DE LA 
INSTANCIA ADMINISTRATIVA? 

 
 
 
                                        SI                                    NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

7. ¿PIENSA USTED QUE SE DEBERÍA CREAR UNA  NORMA 
JURÍDICA QUE REGULE LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA 
PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO EN 
EL ECUADOR? 

 
 
 
                                        SI                                    NO 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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