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a) TÍTULO: 
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b) RESUMEN 

 

b.1) Resumen en español 

 

La presente Tesis contiene un estudio de la realidad socio jurídica 

ecuatoriana, en cuanto se refiere al principio precautelar en la ley que 

protege la biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente. 

 

El presente trabajo investigativo, inicia con una introducción y se 

desarrolla en una parte general en cuanto tiene que ver con el Derecho 

Ambiental y una parte especial, esta última desmenuzada a través del 

desarrollo mismo de la investigación. 

 

Al iniciar el presente trabajo de investigación en este hermoso, pero 

descuidado campo del Derecho Ambiental, comienzo con una acotada 

introducción, a través de la cual trato de orientar hacia el fin mismo del 

trabajo propuesto, exponiendo los motivos e intereses personales que me 

impulsaron a desarrollar el presente problema jurídico social de actualidad 

e imperiosa necesidad de conocimiento hoy en día.  
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Posteriormente continúo con el desarrollo de la temática, recurriendo 

al método deductivo, moviéndome de lo general a lo particular, para 

reflejar así un principio fundamental del Derecho Internacional Ambiental, 

para pensar en forma global y actuar localmente. 

 

El desarrollo mismo de este  trabajo de investigación se refiere 

especialmente a la teoría de la enunciación del principio precautorio, 

donde se aborda el tratamiento del mismo desde un punto de vista 

netamente teórico, mediante el desarrollo de la noción de principio 

precautorio, a diferencia de otros principios del Derecho Ambiental; y los 

elementos de contenido del principio precautelar, entendidos como 

presupuestos de aplicación, para finalmente referirme a sus efectos, 

considerados como transferencia de riesgos. 

 

En lo medular de la investigación se desarrolla lo que se ha 

denominado como teoría de la implementación del principio precautorio, 

abordando el tratamiento del mismo desde un punto de vista dinámico, 

mediante el desarrollo de la recepción del principio precautelar en la 

comunidad jurídica, no sólo medioambiental local, sino tratando de 

abarcar el ámbito de la jurisprudencia ambiental internacional; para luego 

argumentar la recepción del mismo en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional, tomando siempre en consideración las demás  disciplinas 

jurídicas, habida cuenta de que es integrante del Derecho Ambiental, un 
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derecho comunicable, horizontal, transversal, para finalizar con el análisis 

de la aplicación del principio precautorio en nuestro país por los diferentes 

funciones del Estado. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, perspectivas y 

recomendaciones en función del trabajo y problema desarrollado, para 

ubicar finalmente mi modesta contribución a la sociedad: mi propuesta 

jurídica. 
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b.2)  Abstract 

 

The present Thesis contains a study of the Ecuadorian reality 

artificial partner, as soon as she refers precautelar at the beginning in the 

law that protects the biodiversity and it guides her artificial of the 

environment.   

 

The present investigative work; begin with an introduction and it is 

developed in a general part as soon as he/she has to do with the 

Environmental Right and a special part, this last one crumbled through this 

a me development of the investigation.   

 

When begin in the present investigation work in this beautiful, but 

careless field of the Environmental Right, I begin with an enclosed 

introduction, through which try to guide to ward the same end of the 

proposed work, exposing there a sons and personal interest that impelled 

me to develop the present social juridical problem of present time and 

imperious necessity of know ledge today in day.    

 

Later on I continue with the development of the thematic one, 

appealing to the deductive method, moving from the general thing to the 
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particular thing, to reflect this way a fundamental principle of the 

Environmental International Right, to think of global form and to act locally.   

 

This a me development of this investigation work refers specially 

the theory of the enunciation of the preventive principle, where the 

treatment of the same on is approached highly from a point of view the 

cortical, by means of the development of the notion of preventive principle, 

contrary to o the principles of the Environmental Right; and the elements 

of content of the principle precautelar, experts as application budgets, for 

finally or efer to the prefects, considered as transfer of risks.   

 

In the medullar of my investigation that is developed the have 

denominated as theory of the implementation of the preventive principle, 

approaching the treatment of the same one from a dynamic point of view, 

by means of the development of the reception of the principle precautelar 

in the artificial community, not only environmental local, but trying to 

embrace then ironmen of the international a environmental jurisprudence; 

for then to argue the reception of the same one in our national juridical 

classification, always taking in consideration the other disciplines juridical, 

handbill that it is integral of the Environmental Right, a communicable, 

horizontal, traverse right, to conclude width reanalysis of the application of 

the preventive principle in our country for the different functions of the 

State.   
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Finally, the conclusions, perspectives and recommendations are 

presented in function of the work and developed problem, to locate my 

modest contribution finally to the society: my artificial proposal.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis versa sobre “EL PRINCIPIO PRECAUTELAR EN LA 

LEY QUE PROTEGE LA BIODIVERSIDAD  Y LA  TUTELA JURÍDICA 

DEL MEDIO AMBIENTE”, problemática que hoy en día debe ser motivo 

de serios y constantes debates en los diferentes foros locales, nacionales 

e internacionales de defensa de los derechos medioambientales, puesto 

que actualmente se vive en un contexto caracterizado por un rápido 

desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, que sin duda 

alguna, han producido innumerables beneficios y han suscitado enormes 

expectativas de mejoramiento de la calidad de vida de las personas; basta  

recordar que algunos padecimientos de la humanidad, hoy ya pertenecen 

a la historia. No obstante, al mismo tiempo y como contrapartida, ha traído 

consigo innumerables situaciones de contingencia, de grandes riesgos y 

de mega peligros tecnológicos, caracterizados por ser imprevisibles, 

inciertos, inconmensurables, inéditas, tales como las derivadas de 

radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas, cambio climático, 

energía nuclear, ingeniería genética, contaminación lumínica, lluvia ácida, 

entre muchas otras más. 

 

Se está en una sociedad globalizada y en presencia de riesgos 

también globales,  como  escalas de problemas masificados que son 

susceptibles de afectar el ambiente planetario o masas enteras de 
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población, lo cual caracteriza a la era actual como la sociedad de riesgo, o 

como la sociedad de riesgo global, a la que es imperioso enfrentar a 

través de emergentes y urgentes medidas fundamentadas en el principio 

precautorio al que me propongo desarrollar. 

 

Por eso, y con mucha razón se dice que el siglo XXI es la centuria de 

la inteligencia, de la información, la informática, la robótica, la náutica, 

internet, etcétera, pero también es la centuria de los riesgos, de los mega 

riesgos, de la proliferación de daños ambientales, del daño ambiental, de 

la polución, de la contaminación, del deterioro del suelo, del agua, del 

aire,  de la capa de ozono, de la pérdida de la calidad de vida y del 

crecimiento económico en varios países y el estancamiento en otros, pues 

éste no puede separarse del entorno natural; entonces ya se podrán dar 

cuenta de la ambivalencia, he aquí el gran, frustrante y preocupante 

paradigma que plantea el siglo XXI, al cual se ha analizado sucinta y 

escuetamente. 

 

Una de las respuestas a este paradigma producto de la era actual, de 

esta sociedad de riesgo permanente y global, es el principio de 

precaución integrante y estructurante del núcleo del Derecho Ambiental, 

considerado éste como un derecho de quinta generación al ser un 

derecho de supervivencia creado actualmente por el hombre; para 

protegerse de sí mismo y que a su vez lo convierte en un derecho del 
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futuro, tratando de evitar daños posteriores, centrando por supuesto la 

preocupación por la reparación y represión ante el inmenso daño 

consumado. 

 

Entre las principales razones y cuestiones que se han considerado 

para la realización de la presente investigación, es explorar y profundizar 

el principio de precaución que protege la biodiversidad, un  principio que 

no es otra cosa que el reflejo del amor y preocupación por la naturaleza 

misma y el ser humano. 

 

Enmarcándonos en las disposiciones constitucionales mismas, se 

debe mencionar a la normatividad expresada en el Título II, Capítulo I, 

artículos 10 y 11, de la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde se señalan los derechos, titulares de  derechos y los principios 

para el ejercicio de los derechos y más adelante en el mismo cuerpo de 

ley en su artículo 14 señala el derecho a un ambiente sano y se reconoce 

constitucionalmente el derecho que tiene la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; a más de declarar de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 
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Una vez que se ha detallado en forma más o menos sucinta el 

presente trabajo investigativo y  en base a la información de campo 

obtenida y a la experiencia social y en Derecho Ambiental, se debe 

argumentar con la debida justificación testimonial y documental, que en la 

práctica,  lo establecido en la Constitución en los artículos 10, 11 y 14, 

referente a los derechos que les asiste a todas las personas sin 

discrimen, ha sido casi letra muerta  en el campo medioambiental hasta 

hace poco no más, pero que hoy en día ante la globalizante y aterradora 

contaminación ambiental de la cual se está sufriendo serísimas 

consecuencias, recién tratamos de aprender la lección y ante esto, es un 

deber poner un granito de mostaza en la inmensidad de problemas 

ambientales, con el presente trabajo investigativo, para precautelar la ley 

que protege la biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente. 

 

Se ha seleccionado el presente problema investigativo, porque es de 

mucha trascendencia e importancia, y la problemática se inscribe 

académicamente dentro del Área del Derecho Constitucional por una 

parte y en el campo del Derecho Ambiental por otra; por lo tanto, se 

justifica  esta investigación académicamente, por cuanto cumple con las 

exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja; en cuanto a la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico, sobre aspectos inherentes a las materias de Derecho 
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Constitucional y Ambiental, para optar por el grado de abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, se aplicó el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad de 

la problemática determinada, enfocado el problema tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del marco jurídico, esto es al efecto 

que cumple la norma jurídica en la sociedad y fundamentalmente en el 

aspecto medioambiental. 

 

Entre los procedimientos aplicados a la investigación, se encuentran la 

observación directa,  y la indirecta en el sentido de que al investigar un 

campo específico, se encuentra con las consecuencias del efecto 

producido por las primeras, el análisis y la síntesis, en estrecho auxilio de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista, pese a que 

en muchos casos los encuestados no colaboraron, debiendo modificar la 

nómina de encuestados, con la finalidad de cumplir con la meta deseada. 

 

La presente Tesis se encuentra debidamente estructurada de acuerdo 

al artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja de fecha 9 de julio de 2009, que indica en su literal 

d)sobre la Revisión de Literatura, partiendo siempre de un marco 

conceptual, en el cual se ha realizado la conceptualización de términos 
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inherentes a la problemática, también se concluye con un marco jurídico 

donde se establece claramente el problema de acuerdo a los artículos de 

la Constitución de la República del Ecuador, como de las diferentes leyes 

orgánicas que tienen relación con el Derecho Ambiental. 

 

De acuerdo a los requerimientos necesarios para una Tesis, se debe 

informar acerca de los Materiales y Métodos, en donde se ha tratado de 

describir los métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en la 

investigación, tanto teórica como empírica, es decir, lo referente al marco 

teórico con el uso del fichaje bibliográfico y la aplicación de técnicas de 

investigación de campo tales como: la encuesta a veinte profesionales del 

Derecho, entre ellos a algunos funcionarios que laboran en el Ministerio 

del Medio Ambiente; así como por medio de una grabadora se realizaron 

las entrevistas a dos funcionarios de la antes mencionada entidad y a tres 

jurisconsultos dedicados al campo civil y conocedores de la materia 

medioambiental. 

 

Los Resultados de la investigación de campo están representados 

estadísticamente en cuadros y figuras, en lo correspondiente a la 

encuesta, y un análisis crítico y reflexivo en lo que se refiere a las 

entrevistas. 
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En cuanto tiene que ver con la discusión de los resultados, con el 

acopio teórico y la investigación de campo, mediante un análisis crítico, 

posibilitó verificar los objetivos que se formularon al momento de realizar 

el Proyecto de Investigación; así mismo se pudo contrastar la Hipótesis en 

base de las respuestas dadas en las encuestas y con el criterio de 

expertos que fueron entrevistados. 

 

Por último, se presentó un trabajo de Síntesis, que ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de la Conclusiones y 

Recomendaciones, para luego formular una Propuesta Jurídica de posible 

solución, la que consta como una recomendación especial. 

 

En forma muy sucinta queda descrito el contenido y desarrollo del 

presente Proyecto de Investigación Jurídica, dejando a consideración de 

la comunidad universitaria, de los estudiosos del Derecho y defensores 

del medio ambiente, en este caso específico de quienes plantean 

permanente y constantemente la defensa de la vida, de la vida silvestre 

en todos sus órdenes y géneros, la ecología, el ecosistema, la 

biodiversidad y la naturaleza en general; así como de la ciudadanía en 

general y por supuesto muy particularmente del Tribunal de Grado, a la 

espera de que tenga aceptación  el esfuerzo, sacrificio y dedicación de 

quien postula a ser una Profesional del Derecho.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1) Descripción  de la Problemática 

 

En el Ecuador, por primera vez aparecen las primarias formas de 

protección jurídica Constitucional mediante las reformas a la Constitución, 

publicadas en el R.O. No. 02, de fecha trece de febrero de mil 

novecientos noventa y siete, en las que se introduce una sección que 

trata del medio ambiente y establece la responsabilidad civil objetiva del 

Estado y de las entidades del sector público por los daños ambientales 

ocasionados como consecuencia de la prestación de los servicios 

públicos o de los actos de sus funcionarios o empleados que ocasionaron 

el daño, siempre que los hayan ejecutado en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

“Se reconoce el Derecho de las personas para vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay”1, como presupuesto para alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 14. 
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Se declara de interés público, pero sin regulación constitucional, 

sino que se remite a la regulación legal que se dictará en el futuro, la 

prevención de la contaminación ambiental, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético, la 

explotación sustentable de los recursos naturales, así como la creación de 

un sistema de áreas naturales protegidas. 

 

Como queda explicado y lista para analizarla, la tutela jurídica 

Constitucional se limita al daño ocasionado por las instituciones del sector 

público o sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

 

Es de gran importancia observar que, el Estado y sus diferentes 

instituciones responden de todo daño ambiental sin consideración a que si 

los funcionarios que lo ocasionaron hicieren con dolo o culpa, por lo que 

se configura la responsabilidad civil objetiva, de tal modo que la culpa o el 

dolo del funcionario que ocasionó el daño, sólo se considera para la 

declaración judicial de su responsabilidad subjetiva, para los efectos del 

ejercicio del derecho de repetición que tiene el Estado y sus instituciones 

cuando han pagado la indemnización del daño ambiental. 

 

En realidad en esta sección se reconoce un solo derecho 

ambiental; el de la población a vivir en un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado, en tanto que, el resto de su contenido se 

trata de normas de política ambiental para que el legislador las observe al 

dictar las pertinentes leyes ambientales. 

 

En la presente investigación jurídica, se aborda el tratamiento del 

principio precautorio desde un plano netamente teórico, dentro del 

esquema  denominado “el principio precautelar en la ley que protege la 

biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente”, dentro del cual 

comprende: la noción de principio de precaución o de cautela, “in dubio 

pro natura”,  los presupuestos de aplicación y los efectos del principio 

precautelar, entendidos como cambios o traslados de riesgos. 

 

Hoy en que se vive en un contexto caracterizado por un rápido 

desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas, que sin duda 

alguna han producido innumerables beneficios y han suscitado enormes 

expectativas de mejoramiento de la calidad de vida de las personas; no 

obstante, al mismo tiempo y como contrapartida, ha traído consigo un 

sinnúmero de situaciones de riesgo muy grandes o de mediana 

proporción, caracterizadas por ser imprevisibles, inciertas, 

inconmensurables, inéditas, tales como las derivadas de radiaciones 

ionizantes, radiaciones electromagnéticas, cambio climático, energía 

nuclear, ingeniería genética, contaminación lumínica, calentamiento 

global, lluvias ácidas, entre otras. 
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El Principio Precautelar, “en cuanto principio estructurante del 

Estado de Derecho Ambiental, corresponde a la esencia misma del 

Derecho Ambiental”2; es un principio simple, dado que se inscribe en la 

lógica de la evolución del Derecho Ambiental de privilegiar la reparación y 

la prevención de daños aun en hipótesis de incertidumbre científica, en 

lugar de la tradicional fase de represión de conductas lesivas al medio 

ambiente. 

 

Podría  decirse, que el principio de precaución ambiental, se aplica 

en todo aquello que supone resguardar derechos humanos y privilegia la 

hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aun en un plazo 

muy largo; es decir que cuando exista una amenaza para la salud o el 

medio ambiente, la incertidumbre científica existente con relación a 

aquella, no justifica la ausencia de toma de medidas para prevenir o 

disminuir el agravio sobre el bien jurídico. 

 

Es innegable  y evidente el deterioro que la explotación salvaje de 

los recursos naturales, como una consecuencia del avance tecnológico, 

ha producido sobre nuestro hábitat, el planeta Tierra, pero es más 

cuestionable aún que no se hayan tomado medidas precautelares, 

normadas dentro de parámetros de tutela jurídica al medio ambiente, 

capaces de no lamentar las consecuencias, sino de prevenirlas. 

                                                           
2
 Martínez, María Paulina, El Principio Precautorio, Protección Ambiental. Cuadernos de Época,  

Buenos Aires-Argentina, p.21. 
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Sólo a mediados del siglo pasado empezaron a sentirse de manera 

dramática los efectos de este daño: lluvias ácidas, smog, desaparición de 

floras y faunas, calentamiento climático a un ritmo acelerado, etc., desde 

ese momento se proponen foros multisectoriales e internacionales para 

limitar estos efectos. 

 

Las normas jurídicas empezaron a desarrollarse en los países más 

avanzados y actualmente son reproducidas en la periferia. Los órganos 

jurisdiccionales deben acompañar necesariamente ese desarrollo y 

sustento con sus fallos, ejerciendo la tutela de estos bienes supremos. 

 

El Derecho Ambiental es descodificante, herético, mutante: se trata 

de problemas que convocan a todas las ciencias, en el caso nuestro 

referente al Derecho, la invitación es amplia, abarca lo público y privado, 

lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie con la 

condición de que se adopten nuevas características. 

 

Es deber y obligación moral como postulante a obtener un título en 

Jurisprudencia, aportar con estos modestos, pero firmes convencimientos 

de que hoy es el momento de plantear algunas medidas precautelares 

para prevenir daños ambientales futuros, no para enmendar los daños 

ocasionados ni tomar medidas reparatorias ni represivas en este ámbito; 
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pero sí enfocar y proponer normas  que sirvan de tutela jurídica en el 

aspecto medioambiental. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente con suficiente 

claridad, en el Título II, Capítulo VII, “El derecho de la Naturaleza o la 

Pachamama, en donde se reproduce y realiza la vida, ésta tiene derecho 

a que se  respete integralmente su existencia, el mantenimiento y la 

regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos 

evolutivos”3. 

 

Es fácil colegir la aseveración realizada por la Carta Fundamental, , 

pues en pleno siglo XXI, no sólo se debe creer que son los estamentos 

gubernamentales quienes deben proteger, precautelar y  cuidar el medio 

ambiente y el planeta o sólo ellos quienes deben  sancionar  a quienes 

atenten contra la Pachamama, sino que debe ser una acción popular, 

pública y globalizante la que  involucre a todos los congéneres que 

habitan en el territorio nacional y en el planeta a salvaguardar, regenerar,  

precautelar y sancionar moralmente a quienes osen con denigrar, destruir 

o vulnerar el ecosistema y la vida misma. 

 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 Art. 71. 
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Es así que toda persona,  comunidad pueblo, nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza; pero para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 

los principios establecidos en la Constitución  en su Título II, Capítulo I, 

Art. 11, así como sus derechos establecidos en el artículo14, en todo lo 

que proceda, como se  mencionó anteriormente. 

 

Estando en una sociedad globalizada y en presencia de riesgos 

también globales, se debe tomar medidas precautorias también al mismo 

nivel, no medidas parches que únicamente traten de solucionar problemas 

locales o focalizados en ciertas áreas o sectores, sino medidas 

precautelares a gran escala y globalizantes, capaces de que con base a 

los tratados y convenios internacionales, poder al unísono ser capaces de 

arrancar de una vez para siempre y desterrar la contaminación 

medioambiental producida primordialmente por las grandes esferas 

capitalistas y las grandes masas humanas  que a pretexto de crecimiento, 

civilización o tecnología, acechan diaria y constantemente no sólo contra 

su propia vida, sino contra toda la humanidad y el globo terráqueo con 

serios problemas de destrucción y desaparición masiva de la vida. 

 

Los problemas masificados son susceptibles de afectar el ambiente 

planetario o masas enteras de población, lo cual caracteriza a la era 

actual como la sociedad de riesgo, o como la sociedad de riesgo global, a 
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la cual es imperioso enfrentar a través de emergentes y urgentes medidas 

fundamentadas en el principio precautorio al cual me propongo 

desarrollar. 

 

Entonces como una de las respuestas a este paradigma producto 

de la era actual, de esta sociedad de riesgo permanente y global, dejo 

planteada mi inquietud, pero ante este inquietante problema, estando en 

la obligación de proponer un principio de precaución integrante y 

estructurante del núcleo del Derecho Ambiental, considerado éste como 

un derecho de quinta generación al ser un derecho de supervivencia 

creado por el hombre de hoy en día; para protegerse de sí mismo y que a 

su vez lo convierte en un derecho del futuro, tratando de evitar daños 

posteriores, centrando por supuesto la preocupación por la reparación y 

represión ante el inmenso daño consumado. 

 

Entre las principales razones y cuestiones que han animado a la 

presente investigación, cuyo objeto es explorar y profundizar el principio 

de precaución que protege la biodiversidad, un  principio que no es otra 

cosa que el reflejo del amor y preocupación por la naturaleza misma y el 

ser humano. 
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d.2) Marco Conceptual 

 

Siendo un tema de vital y trascendental importancia en el diario 

convivir  social y más aún en lo referente al derecho al buen vivir, 

considerado éste, no sólo desde el punto de vista del agua, la 

alimentación y  a un ambiente sano;  sino y primordialmente el derecho 

que tiene la naturaleza o la Pachamama, a que se le respete 

integralmente su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus 

ciclos vitales, tratando de aglutinar varias conceptualizaciones, 

definiciones y presupuestos referentes al problema medioambiental y al 

principio precautelar en la ley que protege la biodiversidad, problema hoy 

en día tan venido a menos, especialmente sobre la protección, la 

conservación, el cuidado y más aún la precaución que todos los seres 

humanos debemos tener hacia nuestro planeta; para ello me he valido del 

acopio de varios tratadistas y estudiosos del Derecho Ambiental; de 

códigos y normas que me ayuden a sustentar mi propuesta jurídica, así 

como de valiosísima doctrina nacional y comparada para fortificar mis 

asertos propuestos. 

 

Para hablar con coherencia jurídica, y estar segurade los 

conceptos y definiciones exhibidos en el presente trabajo investigativo, es 

menester dejar en claro que siendo éste un trabajo de incipiente 

actualidad en nuestro medio, estando forzada a usar terminología y 
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conceptualizaciones a veces muy poco comprendidas por la novedad del 

problema, para lo cual trataré de surcar diferentes  campos del saber y 

entender jurídico que a continuación los expongo: 

 

d.2.1) Noción de principio precautorio.-  

 

“Bajo la noción de principio precautorio se procura dar una 

definición del mismo a través del examen de diferentes ensayos 

formulados desde la doctrina, tanto nacional como extranjera, precisando 

algunas de las críticas formuladas, como así también su naturaleza 

jurídica, para finalmente diferenciarlo de otros principios de derecho 

ambiental”4. 

 

Hallar una definición precisa del principio precautorio se vuelve una 

tarea no sólo difícil, sino primordialmente compleja ya que remite 

inmediatamente a la noción incierta per se de incertidumbre. 

 

Ana Carolina Casagrande Nogueira, en su obra El Contenido 

Jurídico del Principio de Precaución en el Derecho Ambiental Brasileño, 

ha expresado en el derecho brasileño“ que uno de los principales 

                                                           
4
 Martínez, María Paulina, El Principio Precautorio, Protección Ambiental. Cuadernos de Época,  

Buenos Aires-Argentina, p.21. 
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problemas con relación al principio de precaución es la dificultad de 

conceptualización: la vagueza y la ambigüedad de la mayoría de las 

definiciones aliadas a la diversidad de formulaciones y divergencias 

doctrinarias sobre su contenido, evidencian que la primera dificultad 

reside en indicar exactamente lo que la idea de precaución pretende 

expresar en el Derecho Ambiental. Sin embargo y pese a estos 

argumentos, como una primera aproximación se puede decir que el 

principio precautorio es un principio simple, dado que se inscribe en la 

lógica de la evolución del derecho ambiental de privilegiar la reparación y 

la prevención de daños aún en hipótesis de incertidumbre científica, en 

lugar de la tradicional fase de represión de conductas lesivas al medio 

ambiente”.5 

 

Aída Kemelmajer de Carlucci, ha expresado que “el principio de 

precaución se aplica en todo aquello que supone resguardar derechos 

humanos y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, un daño 

irreversible, aun en un plazo muy largo”6 

 

Para Gabriela García Minella, “el principio precautorio pregona 

que, cuando exista una amenaza para la salud o el medio ambiente, la 

incertidumbre científica existente con relación a aquélla, no justifica la 

                                                           
5
 CASAGRANDE NOGUEIRA, Ana Carolina, El Contenido Jurídico del Principio de Precaución 

en el Derecho Ambiental Brasileño; Forense Universitaria; Río de Janeiro 2004, pág. 184. 
6
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; Determinación de la Filiación del Clonado, en J.A, 

2001, IV, Fascículo Número 12, pág.  3. 
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ausencia de toma de medidas para prevenir o disminuir el agravio sobre 

el bien jurídico”.7 

 

Ricardo Lorenzetti, por su parte en su obra Principio Precautorio, 

ha dicho “que el fundamento del principio precautorio es la tutela de 

anticipación que apunta a evitar el daño y que estamos acostumbrados a 

actuar frente a la amenaza de un riesgo cierto de daño, pero no así ante 

una amenaza incierta, donde el principio precautorio impone actuar igual y 

donde no es excusa la falta de certeza o la incertidumbre científica”.8 

 

Roberto Andorno, expresa que “el principio de precaución, a 

pesar de su aparente vaguedad, implica una nueva revolucionaria forma 

de decisión política, más democrática, transparente y respetuosa de los 

reales intereses de la población. Inspirados en este principio, los poderes 

públicos pueden y deben ejercer una actitud de mayor prudencia ante los 

desarrollos tecnológicos haciendo prevalecer los imperativos de salud y 

de preservación del medio ambiente por encima del mero criterio de 

rentabilidad económica inmediata”.9 

 

                                                           
7
 GARCÍA MINELLA, Gabriela, Bahía San Blas: Un Lugar en el Mundo en la Revista de Derecho 

Ambiental, LexisNexis, Nro. 8, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2006, pág. 175. 
8
LORENZETTI Ricardo, Principio Precautorio. Impactos en el Derecho Civil y de Daños. 

Ponencia presentada en las Cuartas Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente, agosto de 

2007. 
9
ANDORNO, Roberto, Pautas para una correcta aplicación del principio de precaución,  en JA, 

2003, III, Nro. 962. 
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Juan Rodrigo Walsh, afirma en su obra El ambiente y el 

paradigma de la Sustentabilidad, que “aun cuando hallar una definición 

precisa se vuelve una tarea compleja, un elemento central del principio 

precautorio es la idea, hasta intuitiva, de que todo decisor político debe 

actuar de forma anticipada, antes de contar con certidumbre científica, 

con la finalidad de proteger al ambiente y por consiguiente, los intereses 

de las generaciones futuras. Exige, como norma general, evitar cualquier 

riesgo de menoscabo al ecosistema ante una situación de incertidumbre, 

respecto de los daños potenciales al ambiente o deterioro social, que 

pudieran producirse a raíz de una determinada acción propuesta.”10 

 

Aurora Besalú Parkinson, en su obra Responsabilidad por daño 

ambiental, nos dice que: “ante la falta de certeza científica, vale más 

equivocarse del lado de la seguridad. En efecto, esto es lo que postula 

uno de los principios fundamentales, el principio precautorio. De acuerdo 

con este principio, es menester adoptar las medidas eficaces para evitar o 

disminuir un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, aun 

cuando exista incertidumbre científica al respecto”.11 

 

EdisMilaré, en su obra Principios Fundamentales de Derecho del 

Ambiente, analiza: “Precaución, es sustantivo del verbo precaver (del latín 

                                                           
10

WALSH, Juan Rodrigo, El Ambiente y el paradigma de la sustentabilidad, en AA.VV., 

Ambiente, derecho y sustentabilidad, Buenos Aires- Argentina, La Ley 2000, pág. 48. 
11

BESALÚ PARKINSON, Aurora; V.S., Responsabilidad por Daño Ambiental, Buenos Aires, 

Hammurabi, 2005, pág. 549. 
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pre= antes y cavere= tomar cuidado) y sugiere cuidados anticipados, 

cautela para que una actitud o acción no venga a resultar de efectos 

indeseables”12 

 

Silvia Capelli, expresa que “el principio de precaución recomienda, 

dada la incerteza científica, la cautela y la imposición de medidas de 

prevención del daño por parte del poder público a las actividades capaces 

de generar peligro o riesgo ambiental, aunque no haya certeza absoluta 

sobre el nexo causal entre el peligro/ riesgo con el eventual daño en 

ejercicio de la actividad”.13 

 

Álvaro Mirra,  en su obra Derecho Ambiental, muy bien afirma “es 

importante comprender que la adopción del principio precautorio significa 

una consagración definitiva de un nuevo enfoque en la creación, en la 

interpretación y en la aplicación del derecho ambiental, que es un enfoque 

de prudencia, de vigilancia, en el tratamiento de las actividades 

degradadoras del medio ambiente, en detrimento del enfoque de 

tolerancia de esas actividades”.14 

 

                                                           
12

MILARÉEdis, Principios Fundamentales de Derecho del Ambiente, Revista de los Tribunales, 

Volumen 756, San Pablo, octubre 1998, pág. 60. 
13

 CAPELLI, Silvia, Transgénicos: El impacto de Nueva Tecnología y sus Reflejos Jurídicos, 

Derecho Ambiental en Evolución, Curitiba, Jurruá, 2004, Volumen 2, Capítulo 17, pág. 303. 
14

 MIRRA, Álvaro Luiz Valery, Derecho Ambiental: El Principio de Precaución y su Aplicación 

Judicial, Revista de Derecho Ambiental, Número 21, San Pablo, 2001, pág. 98. 
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Es fácil darse cuenta que, del análisis de las conceptualizaciones y 

criterios de varios tratadistas a cerca de la noción del principio 

precautorio, todos ellos coinciden, que este principio, no es otra cosa sino 

la conjugación de las medidas de precaución y cuidado que se deben 

tomar ante la constante amenaza de los daños y riesgos que se 

ocasionan en contra del medio ambiente, como medida cautelar y  no 

resarcitiva. 

 

d.2.2) Requisitos o presupuestos básicos del principio 

precautorio. 

 

Existe una diversidad de formulaciones en torno al contenido del 

principio precautelar o precautorio. En el ámbito internacional, Carmen 

Artigas en su trabajo titulado El principio precautorio en el derecho y la 

política internacional, sistematiza los requisitos o presupuestos básicos de 

la siguiente manera: 

 

“1) Anticipación preventiva: la voluntad de tomar una acción 

anticipada sin esperar la prueba científica de que es necesario actuar, 

sobre la base de que una mayor demora será finalmente más costosa 

para la sociedad y la naturaleza en el largo plazo, injusta para las futuras 

generaciones; 
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2) Salvaguardia del espacio ecológico y ambiental para la 

maniobra, como un reconocimiento de que no deberían siquiera 

aproximarse a los márgenes de tolerancia, menos aún traspasarse. Esto 

se conoce también como una ampliación de la capacidad asimilativa de 

los sistemas naturales absteniéndose de usos posibles pero indeseables 

de los recursos; 

 

3) Proporcionalidad de la respuesta o costo efectividad de los 

márgenes de error para mostrar que el grado de restricción no es 

indebidamente costoso. Esto introduce un sesgo en el análisis costo-

beneficio convencional para incluir una función de evaluación de la 

ignorancia y del probable mayor peligro para las futuras generaciones si 

se vulneran las capacidades de soporte de la vida, cuando esos riesgos 

pueden ser conscientemente evitados; 

 

4) Deber de cuidado o carga de la prueba en aquellos que 

proponen el cambio: esto plantea profundas cuestiones sobre el grado de 

libertad para tomar riesgos calculados y de esta forma innovar y 

compensar las posibles pérdidas. Las exigencias formales de cuidado 

ambiental junto a una ampliación de la responsabilidad objetiva por 

cualquier daño, no importa cuán anticipadas, podrían estimular la 

imaginación y el crecimiento; y,  
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5) Promoción de la causa de derechos naturales intrínsecos: la 

noción jurídica de daño ecológico está siendo ampliada para incorporar la 

necesidad de permitir a los procesos naturales funcionar de manera tal 

que mantengan el soporte esencial de la vida en la tierra. La aplicación de 

amortiguadores ecológicos en el manejo futuro da un énfasis práctico al 

espinoso concepto ético de los derechos naturales intrínsecos.”15 

 

d.2.3) Elementos del principio precautorio.-  

 

En el Derecho brasileño, Ana Freites Martins, refiere  los siguientes 

elementos de contenido del principio precautorio que constituyen 

presupuestos de aplicación y los menciona, a saber:  

 

“1)     Ante amenazas serias al ambiente: aunque no existan 

pruebas científicas que establezcan un nexo causal entre la actividad y 

sus efectos, deben tomarse las medidas necesarias para impedir su 

ocurrencia; 

 

 

                                                           
15

 ARTIGAS Carmen,  El principio Precautorio en el Derecho y la Política Internacional, en 

CEPAL, Santiago de Chile, mayo 2001, pág. 63. 
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2)       La inversión de la carga de la prueba, cabe a aquel que 

pretende ejercer una actividad dada o desenvolver una nueva técnica, 

demostrar que los riesgos que lleva asociados son aceptables; 

 

3) In dubio pro ambiente o in dubio contra proiectum: significa que 

si hay irreversibilidad y grave situación por temer, determinada por 

subsistencia de dudas significativas en cuanto a la producción de daños 

ambientales, o porque la ciencia no consigue avalar las consecuencias de 

una actividad dada, no deben correrse riesgos, dándose prioridad a la 

protección ambiental; 

 

4) Concesión de espacio de maniobra al ambiente, reconociendo 

que los límites de la tolerancia no deben ser forzados aunque tampoco 

transgredidos; 

 

5) La existencia de desenvolvimiento e introducción de mejores 

técnicas disponibles en pro de un medio ambiente saludable; 

 

6) La preservación en áreas y reservas naturales y la protección 

de especies; y,  
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7) Promoción y desarrollo de la investigación científica y 

realización de estudios completos y exhaustivos sobre los 

efectos y riesgos potenciales de una actividad dada.”16 

 

Haciendo un sucinto comentario al respecto, podría sintetizar a los 

elementos claves para la aplicación del principio precautelar en los 

siguientes: 

 

 Son proactivos; ya que se pueden tomar decisiones ante la 

ausencia de pruebas o elementos científicos o ante la ignorancia 

de ciertas cuestiones sobre el comportamiento de la naturaleza; 

 

 El costo-efecto de las acciones a tomar; o sea el concepto de 

proporcionalidad en las respuestas esgrimidas, tiene el propósito 

de examinar los beneficios ambientales, tomando en consideración 

los costos que la misma pudiera traer aparejada; 

 

 El resguardo de los espacios ecológicos vitales; cualquier decisión 

que se tome o adopte debería evaluar el grado de vulnerabilidad de 

los ecosistemas naturales; y, 

 

                                                           
16

 FREITAS MARTINS, Ana Gouveia, Principio de Precaución  en Derecho Ambiental, Lisboa, 

Asociación de la Academia de la Facultad de Derecho de Lisboa, año 2002, pág. 54. 
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 Y por último deberíamos tomar en cuenta la inversión de la carga 

de la prueba, ya que este elemento resulta clave para la aplicación 

del principio de precaución, ya que en este caso le corresponde al 

opositor de una iniciativa la carga de demostrar el daño que la 

misma puede generar para el ecosistema. 

 

d.2.4) Origen y antecedentes del principio precautorio.- 

 

Por una cuestión netamente metodológica, se aborda el origen y 

los antecedentes del principio de precaución en el tratamiento de la 

Teoría de la implementación del principio precautorio, pues se considera 

que ello tiene que ver con la efectiva incorporación del principio 

precautorio en el ámbito del derecho internacional ambiental, a través de 

de los diversos instrumentos que se mencionan a lo largo del desarrollo, 

lo que implica pasar del terreno de la enunciación al de la 

implementación. 

 

“El principio de precaución fue una de las más osadas 

innovaciones jurídicas del siglo XX. El llamado principio de precaución o 

principio de acción precautoria se ha inspirado en los últimos años en la 

evolución del pensamiento científico, político y jurídico en materia 

ambiental. 
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En efecto durante largo tiempo, los instrumentos jurídicos 

internacionales, se limitaban a enunciar que las medidas ambientales a 

adoptar debían basarse en planteamientos científicos, suponiendo que 

este tributo a la ciencia, bastaba para asegurar la idoneidad de los 

resultados. Esta filosofía inspiró la mayoría de los convenios 

internacionales celebrados hasta el fin de la década de los ochenta, 

momento en el que el pensamiento en la materia, comenzó a cambiar 

hacia una actitud más cautelosa y también más severa, que tuviera en 

cuenta las incertidumbres científicas y los daños a veces irreversibles que 

podrían derivar de actuaciones fundadas en premisas científicas que 

luego podrían resultar erróneas”.17 

 

Jacqueline Morand Deviller, en su trabajo “Los grandes principios 

del derecho del ambiente y del derecho del urbanismo”, asevera que 

“estamos en presencia de un redescubrimiento, una presentación nueva 

del viejo precepto romano de la prudentia, principio ofrecido a todo 

hombre honesto dotado de memoria para inspirar las lecciones del 

pasado, de inteligentia para discernir lo esencial del presente y de 

providentia  para prever el futuro, principio que debe inspirar la conducta 

de los responsables políticos y de los jueces”18 

 

                                                           
17

 RUIZ José Juste, Derecho Internacional del Medio Ambiente,  Madrid, Mc Graw Hill, Ciencias 

Jurídicas, 1999, capítulo 2, pág. 78. 
18

MORANDDEVILLER, Jackeline, Los Grandes Principios del Derecho del Ambiente y del 

Derecho del Urbanismo, en RDA, Buenos Aires-Argentina, LexisNexis-Depalma, 2003, pág. 483. 
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Del texto transcrito, podemos sacar varias conclusiones en cuanto 

tiene que ver con el origen de los principios precautorios, a saber y a 

nuestro entender el precepto romano de la prudencia, terminología usada 

en el sentido de que todo ser humano antes de cometer cualesquier clase 

de daño irreparable en contra de la naturaleza, debe tener presente como 

norma de juicio, la prudencia, para no tener que reparar los daños, sino 

evitarlos. En el mismo sentido va encaminada la inteligencia, ésta 

concomitantemente con la prudencia debe ser la que guíe, dirija y oriente 

a todo ser humano razonablemente, antes de y no después de cometer 

algún desatino, estropicio, o aberración contra el medio ambiente. Y por 

último la providencia en el sentido de que toda persona debería estar 

dispuesta a prever antes resarcir los daños, pues como dice el adagio 

popular, más vale prevenir que lamentar. 

 

La gran mayoría de la doctrina coincide en considerar que la 

primera expresión del principio precautorio, se origina en los años setenta, 

en Alemania, con el principio de Vorsorge, o previsión. En la base de las 

primeras concepciones de este principio estaba la creencia de que la 

sociedad debía esforzarse en evitar el daño ambiental mediante una 

cuidadosa planificación de las acciones futuras, paralizando el flujo de 

actividades potencialmente dañinas. 
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“El Vorsorgeprinzip, se transformó a comienzos de los años 

setenta, en un principio fundamental de la legislación ambiental alemana 

(balanceado por los principios de viabilidad económica) y fue consagrado 

para justificar la implementación de políticas firmes contra la lluvia ácida, 

el calentamiento global y la contaminación del Mar del Norte. En los 

mismos años setenta el principio de precaución se extendió luego al 

derecho internacional, delineándose el mismo en la Conferencia de 

Estocolmo de Medio Ambiente de 1972.”19 

 

Como se puede analizar, desde esa época, se ha producido un 

fortalecimiento del principio precautorio en los acuerdos políticos 

internacionales, en las convenciones acerca de preocupaciones 

medioambientales que afectan altos intereses y en las cuales la ciencia es 

incierta y en las estrategias nacionales para el desarrollo sustentable. 

 

d.2.5) El principio de la Prevención y el principio Precautorio.- 

 

Según Jiménez de Parga y Maseda, existe una inseparable 

relación entre estos dos principios: el principio de la prevención y el 

principio precautorio. Ambos principios, obviamente se refieren a 

cuestiones diferentes. 

                                                           
19

 ARTIGAS Carmen. El Principio Precautorio en el Derecho y la Política Internacional, en 

CEPAL, Santiago de Chile, mayo 2001, pág. 87 
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Prevención: Según Morand-Deviller “En el tema de la 

responsabilidad este principio obligaría a tomar en cuenta no solamente el 

perjuicio futuro sino también el perjuicio eventual”.20Esta autora cita la 

carta del Medio Ambiente francesa, inscrita en 2005 en el preámbulo de la 

Constitución francesa, que dispone en su artículo 3: “Toda persona debe 

en las condiciones definidas por la ley, prevenir los atentados que ella es 

susceptible de causar al medio ambiente o, en su defecto, limitar sus 

consecuencias.”21 

 

Precaución: Aparece por primera vez como Principio 11 de la 

Carta Mundial de la Naturaleza en 1982. En la actualidad se encuentra 

establecido como un importante, aunque borroso, Principio del Derecho 

Ambiental. El Principio 15 de la Declaración de Río, establece que cuando 

haya 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 

medio ambiente. En esta definición, la palabra clave es daño irreversible y 

no cualquier daño, a pesar de que en nuevos instrumentos 

internacionales se recomienda la precaución sin referirse necesariamente 

al peligro de daño grave o irreversible. 

 

                                                           
20

MORAND-DELLIVER,Jackeline, Les GrandsPrincips’ du Droit de L’Environnement et du 

DroitPublic de l’Urbanisme, En la Revista Doit de l’Environenement Nro. 95-janvier-fevrier 2002. 
21

MORAND-DELLIVER,Jackeline, du Droit de L’Environnement, PUF, París 2007, pág.12. 
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Del análisis, se estima que el principio precautelatorio tiene como 

principal efecto la inversión de la prueba. Pero este avance en la 

protección ambiental, en su forma extrema se ha considerado como una 

prueba diabólica, por su imposibilidad de afirmar o negar determinados 

asertos, verbi gratia: ¿Cómo probar que una actividad o una acción, no es 

susceptible de causar daños al medio ambiente? ; y, ¿Cómo probar que 

no existe riesgo de daños irreversibles al medio ambiente?. Si 

consideramos que hoy en día por ejemplo en nuestra legislación 

ambiental, se trata de prever dichos efectos, antes de la explotación 

maderera,  minera, principalmente, a través de un informe técnico de 

impacto ambiental, pero lo difícil  e inconmensurable, es cómo probar  o 

cómo afirmar que en realidad dicha explotación no va a causar daños ni 

riesgos al medio ambiente. 

 

Jiménez de Parga y Maceda, al respecto afirma: “Estas 

consideraciones son las que nos llevan a afirmar que el principio de 

cautela y precaución, por ser importante, no puede ser ensalzado o 

cuando menos entendido como una fase superior o más avanzada que la 

prevención desde una perspectiva estrictamente jurídica, sino que 

debemos circunscribirlo por completo a los riesgos de daños ambientales 

muy significativos o importantes o, más estrictamente, a los irreversibles, 

luego, como un principio, no tanto superior, más avanzado e incluso 

substitutivo del principio de prevención, sino complementario (y por lo 
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tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación) del principio de 

prevención”22 

 

Desarrollo sustentable.-  El concepto de desarrollo sustentable 

abarca el tema de la planificación en la dimensión ambiental del 

desarrollo, pero destaca más ampliamente el concepto de la gestión 

ambiental en todas las actividades de desarrollo de un país y su 

seguimiento, así como la mitigación de los daños producidos y la 

restauración. El énfasis del derecho ambiental se centra en la actualidad, 

primordialmente en la cuestión del desarrollo sustentable. Este desarrollo 

es consustancial entre otros, con los problemas de aprovechamiento de 

los recursos naturales, pero también en general, con los problemas de las 

actividades productivas (industriales, pesqueras, mineras, construcción de 

infraestructura, urbanización, etc.). 

 

En la actualidad, por lo menos a nivel doctrinal, existe el consenso 

generalizado de que lo relativo a la producción, así como el 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales, está íntimamente ligado 

a la conservación ambiental y que ambos temas deben tratarse conjunta o 

al menos coordinadamente. Así el Convenio de la Biodiversidad 

determina el reparto equitativo de los beneficios del uso y 

aprovechamiento de la diversidad biológica. 

                                                           
22

 JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, Patricia,   El Principio de la Prevención en el Derecho 

Internacional del Medio Ambiente, Ecoiuris, Madrid, 2001, pág. 80. 
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d.2.6) Métodos de Precaución: 

 

Las acciones preventivas deben efectuarse, preferentemente, en la 

etapa de diseño de una actividad potencialmente riesgosa, a fin de 

garantizar que tengan el mayor efecto posible. El principio precautorio no 

cumple su propósito a menos que se implementen métodos preventivos 

para llevar a cabo la acción precautoria. De otro modo, sólo se substituirá 

un riesgo por otro, o el problema persistirá, aunque en menor grado.  

 

 

Sin embargo, es posible pensar en una amplia gama de acciones 

precautorias, desde las más débiles (estudio intensivo de un problema) 

hasta las más firmes (prohibición o eliminación gradual de una actividad 

específica). Numerosas herramientas han sido utilizadas en diversas 

partes del mundo para llevar a cabo políticas precautorias: 

 

Prohibiciones y eliminaciones.- La prohibición o eliminación 

gradual de algo puede considerarse como la acción precautoria de mayor 

peso. Por lo menos 80 países prohíben la producción o el uso de un 

reducido número de substancias altamente tóxicas. Los países nórdicos 

han fortalecido significativamente el uso de prohibiciones como una 

estrategia de salud pública. Estos países ven las prohibiciones y 

eliminaciones graduales como la única manera de eliminar el riesgo de 

accidentes o enfermedades causados por productos químicos muy 
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tóxicos o por actividades peligrosas. Varias substancias químicas, 

incluidos elementos como el cadmio y el mercurio están siendo 

eliminadas en Suecia. La Comisión Conjunta Internacional, recomendó la 

eliminación gradual de la producción industrial de cloro en la Región de 

los Grandes Lagos. 

 

Producción limpia y prevención de la contaminación.- La 

producción limpia involucra cambios en los sistemas de producción o en 

los productos, a fin de reducir la contaminación en la fuente (en el proceso 

de producción o en la etapa de desarrollo del producto). Otras actividades 

de producción limpia se centran en los peligros que ofrecen los propios 

productos, y proponen el diseño de productos sustentables, el uso de 

biotecnologías, la consideración de cuánta materia prima y energía se 

gasta en la creación del producto, y el cuestionamiento de si el producto 

es fundamentalmente necesario. 

 

Evaluación de alternativas. Además de ser una metodología 

ampliamente aceptada, es también un componente subyacente del 

principio precautorio. Por ejemplo, la Ley Nacional de Políticas 

Ambientales de Estados Unidos pide al gobierno federal que investigue 

posibles alternativas (en una Declaración de Impacto Ambiental), 

incluyendo una alternativa de no-acción, para todas las actividades que 

realiza (o las actividades que financia  que puedan tener potenciales 

impactos ambientales. Los ciudadanos tienen el derecho de apelar frente 
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a determinadas decisiones si no se ha considerado un rango completo de 

opciones. Varios países europeos han iniciado programas similares para 

potenciales contaminantes industriales. Nicholas Ashford, del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, desarrolló un sistema para prevenir los 

accidentes químicos denominado Evaluación de Opciones Tecnológicas. 

De acuerdo a este esquema, a las empresas se les exigiría realizar 

evaluaciones integrales de tecnologías de prevención primaria y justificar 

sus decisiones en los casos en que no se elijan las alternativas más 

seguras. 

 

Límites de exposición ocupacional basados en la salud.- 

Durante varios años un grupo de expertos en salud ocupacional de 

Estados Unidos estuvo desarrollando un registro de límites de exposición 

ocupacional basado en el nivel más bajo de exposición en el cual se han 

visto efectos sobre la salud. Se ha propuesto que estos niveles 

constituyan los nuevos límites de exposición ocupacional.  

 

Listado de productos químicos de comprobación obligatoria 

inversa.-  En Dinamarca y Estados Unidos han surgido propuestas para 

avanzar en el desarrollo de información sobre las substancias químicas y 

sus efectos. En Dinamarca se ha sugerido que una substancia química 

sea considerada la más tóxica de su clase si no se cuenta con la más 

completa información sobre su toxicidad. En Estados Unidos se ha 

propuesto que todas las substancias químicas producidas en grandes 
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cantidades, sobre cuya toxicidad no exista información básica, sean 

incorporadas al inventario de emisiones tóxicas que se utiliza para la 

presentación de informes sobre emisiones y desechos.  

 

Agricultura orgánica.- El Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos está considerando la posibilidad de utilizar el principio precautorio 

como una regla para decidir si se permitirá el uso de nuevas tecnologías y 

substancias en la agricultura orgánica. Aunque estas decisiones 

actualmente se basan en la evaluación de riesgos a partir de la evidencia 

proporcionada por niveles medibles de deterioro, la agricultura orgánica 

se presta para la aplicación del principio precautorio. Es adversa al riesgo, 

está orientada por el principio de evitar las substancias y las prácticas que 

puedan causar daño, aún antes de que éste resulte evidente. 

 

Administración de ecosistemas.- El principio precautorio es 

especialmente apropiado para el tratamiento de los temas relacionados 

con la biodiversidad, porque la complejidad de éstos y el amplio campo 

geográfico que cubren aumenta la incertidumbre científica, y porque 

cualquier error puede tener consecuencias devastadoras. La evaluación 

de riesgos y otras herramientas similares han sido incapaces de predecir 

y prevenir desastres tales como la destrucción de los ecosistemas 

marinos y el colapso de los recursos pesqueros. La administración de los 

ecosistemas, al igual que la epidemiología, demanda nuevos enfoques de 

la filosofía de la ciencia y nuevos estándares para la intervención humana. 
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La aplicación del principio precautorio podría sugerir, por ejemplo, que las 

intervenciones deben ser reversibles y flexibles. Cualquier error debe ser 

posible de corregir.  

 

Requerimientos de pre-mercado  o de pre-actividad. La ley 

federal sobre Alimentos y Drogas de Estados Unidos, requiere que todo 

nuevo producto farmacéutico sea sometido a pruebas de seguridad y 

eficacia antes de entrar al mercado. Este mismo modelo puede ser 

aplicado a los químicos industriales y a otras actividades. 

 

 

d.3) Marco Jurídico. 

 

d.3.1)  De Orden Constitucional 

 

El Derecho humanitario. Concepto. 

 

“El derecho humanitario es una ciencia jurídica a cargo del estudio 

de los derechos humanos y su protección jurídica ampliamente 

considerada. Los derechos humanos son consustanciales con la 

existencia del hombre como ser social, porque éste los tiene por el 

derecho de vivir en la sociedad y por lo tanto, fuera de ésta, el hombre 
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carece de la protección jurídica que la sociedad le otorga cuando se 

conculcan sus derechos, lo cual significa que sin esta protección tales 

derechos son un mero enunciado. Esta es la razón por la cual la sociedad 

se organiza jurídica y políticamente en Estado, con el objeto de 

reconocer, garantizar y proteger jurídicamente los derechos de los 

ciudadanos, conforme lo expresan el numeral 1) del artículo 3 y el artículo 

10 de la Constitución de la República del Ecuador y además, para hacer 

efectivos estos derechos en la realidad viviente social, regulando 

constitucionalmente su ejercicio, artículo 11 CRE, mediante la aplicación 

de principios que tienen el carácter de garantías constitucionales”. 23 

 

Al realizar un breve comentario sobre la conceptualización jurídica 

doctrinaria que nos ofrece el doctor Luis Abarca Galeas, es menester 

referirnos a la norma constitucional en su numeral 1 del artículo 3, que  

señala que: “Son Deberes primordiales del Estado.- Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes” 24; a esto es necesario añadir lo establecido en el mismo 

artículo en su numeral 7, que se refiere exclusivamente a: “Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país”.25 

                                                           
23

 ABARCA GALEAS Luis, La Protección Constitucional del Medio Ambiente y de los Derechos 

de la Naturaleza,; Derechos de Tercera y Cuarta Generación., abril 2010, Quito-Ecuador, pág. 1 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010. Art. 3, numeral 1). 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010. Art. 3, numeral 7). 
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Al anotar la norma constitucional que garantiza sin discrimen 

alguno el goce de los derechos establecidos, nos da a entender que goce 

de los derechos, significa,  el normal y sustentable equilibrio medio 

ambiental, ya que como uno de los deberes primordiales del Estado es 

proteger el patrimonio natural y para ello debemos el Estado como ente 

rector y los ciudadanos en general, tratar de cuidar nuestro entorno, 

evitando causar daños y riesgos, antes que buscando soluciones a los 

problemas acaecidos. 

 

La Carta Constitucional en su artículo 10 nos señala: “Titulares de 

derechos.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozcan la Constitución”.26 

 

La Constitución, señala con claridad que los titulares de los 

derechos somos todas las personas, pueblos, comunidades, 

nacionalidades y  colectivos y que como tales nos asiste el goce de estos 

derechos garantizados no sólo por la Constitución sino y preferentemente 

                                                                                                                                                               
 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada a enero de 2010. Art. 10. 
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por los instrumentos internacionales y para enfatizar aún más, la 

naturaleza, será sujeto de aquellos derechos, pero por supuesto, el 

Estado para garantizar que se cumplan estos derechos establecidos, 

debe tomar medidas precautorias, no para remediar o subsanar lo 

acontecido, sino para prever daños, riesgos y perjuicios que se pueden 

evitar a través de métodos de enseñanza, educación y cultura ambiental. 

 

Invocando la norma constitucional en su artículo 71 indica: 

“Derecho de la naturaleza. La naturaleza o Pachamama, donde se 

reproduce o 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. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
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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”.27 

 

Al hacer referencia a que toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad, podrá exigir el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza, se refiere a la integridad de la naturaleza, a los infinitos  

derechos que le asiste, por ser la Pachamama en donde nacemos, 

crecemos, damos nuestros frutos y regresamos a ella; pero 

irreflexiblemente se hace lo contrario, es ahí en donde tenemos que hacer 

voz pópuli para defenderla y protegerla fehacientemente, todo lo que de 

hoy en adelante hagamos, será poco en comparación al inmenso e 

inconmensurable daño que le hemos ocasionado paulatinamente a través 

de los siglos. Mi propuesta va encaminada a que con base al principio 

precautorio, se trate de prever con dedicación y esmero los inminentes 

daños y riesgos que se puede ocasionar a la naturaleza, antes de 

emprender una acción, si es posible midiendo las causas y los efectos 

que podrían contribuir a destruir nuestro entorno medio ambiental. 

 

Los Derechos Humanos en los Convenios Internacionales. 

Ámbito.  

                                                           
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada a enero de 2010. Art. 71. 
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Los Convenios Internacionales son el referente necesario sobre el 

grado de desarrollo alcanzado por el reconocimiento de los derechos 

humanos y la difusión en el universo entero de los valores y cultura de la 

cual son expresión, por lo que puede afirmarse que no hay declaración o 

tratado internacional en que no se contemple normativa sobre derechos y 

garantías fundamentales  que los Estados intervinientes se comprometen 

a reconocer y garantizar en su régimen jurídico interno, razón por la cual, 

los convenios internacionales constituyen fuentes del Derecho 

Humanitario, aunque su objeto específico no hayan sido derechos y 

garantías. 

 

Los Tratados, Declaraciones, Convenios Internacionales, acerca de 

los Derechos Humanitarios, son el prefacio de una serie de efectos que se 

suscitarán en cada Estado, en busca de logros, alcances, metas y 

consecuencias que revertirán sin duda alguna en la búsqueda oportuna y 

eficaz de la prevención de daños y riesgos al globo terráqueo. 

 

El campo de acción de los derechos humanos, alcanza a todas las 

actividades sociales, en la cual el hombre interviene como actor de ellas, 

su ejercicio debe realizarse respetando los derechos humanos de los 

demás, caso contrario estaría violando el derecho ajeno, en todo caso el 

hombre como ser social, se encuentra investido de los derechos y 
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garantías fundamentales que el ordenamiento positivo le reconoce y 

garantiza mediante la respectiva tutela jurídica en el caso de que se los 

conculque, pues fuera de la sociedad no existe este reconocimiento y 

tutela a pesar de que la naturaleza humana no varía. 

 

Las Primeras Formas de Tutela Jurídica del Medio Ambiente.- 

 

Por primera vez en el Ecuador, aparecen las primeras formas de 

protección jurídica Constitucional, mediante reformas a la Constitución, 

publicadas en el Registro Oficial Número 02 de fecha 13 de febrero de 

1997, en las que se introduce una sección que trata del medio ambiente y 

establece la responsabilidad civil objetiva del Estado y de las entidades 

del sector público por los daños ambientales ocasionados como 

consecuencia de la prestación de los servicios públicos o de los actos de 

sus funcionarios o empleados que ocasionaron el daño, siempre que los 

hayan ejecutado en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Se reconoce hoy en día el derecho de las personas para vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como presupuesto para 

alcanzar el desarrollo sustentable. 
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Se declaró de interés público, pero sin regulación constitucional, 

sino que se remite a la regulación legal que se dictará en el futuro la 

preservación del medio ambiente, la prevención de la contaminación 

ambiental, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético, la explotación sustentable de los 

recursos naturales, así como la creación de un sistema de áreas naturales 

protegidas. 

 

Como se puede analizar, la tutela jurídica Constitucional, se limita 

al daño ambiental ocasionado por las instituciones del sector público o 

sus funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

En realidad en esta sección se reconoce un solo derecho 

ambiental; el de la población, a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, en tanto que el resto de su contenido se trata 

de normas de política ambiental para que el legislador las observe al 

dictar las pertinentes leyes ambientales. 
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“El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano, 

Ecológicamente Equilibrado, Libre de Contaminación y en Armonía 

con la Naturaleza”.28 

 

En la norma Constitucional instituye este derecho, se lo considera 

el presupuesto fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable, lo 

cual es obvio, porque si se depredan los recursos naturales, se 

contaminan las aguas y se poluciona el medio ambiente, no se puede 

considerar que existe desarrollo sino destrucción de la naturaleza. 

 

Esta es la razón por la que, la misma norma Constitucional  

considera que se hace efectivo este derecho preservando la naturaleza, 

pues su obligación correlativa es la de preservar la naturaleza por 

cualquier medio, debiendo ser eficiente, labor que le corresponde al 

Estado y sus instituciones, de tal modo que el incumplimiento de esta 

obligación, conculca el derecho de la población de vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y consecuentemente el 

Estado responde por los daños ocasionados a las personas, comunidades 

o pueblos. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Enero 4 de 2010, Art. 66, numeral 27. 
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Este derecho se lo reconoce y garantiza en el numeral 27 del 

artículo 66 de la Constitución de la República vigente y con respecto a su 

contenido, es más amplio que el reconocido y garantizado en la 

Constitución Política de 1998, porque aquí agrega la frase “en armonía 

con la naturaleza”, que tiene un contenido extenso  y que implícitamente 

significa restricciones en el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos reconocidos y garantizados por la Constitución, lo cual significa 

que, se condiciona el ejercicio de estos derechos al respeto de la 

naturaleza. 

 

No puede existir ambiente sano sin equilibrio ecológico, por lo que 

este constituye el presupuesto fundamental para que se haga efectivo el 

primero. Esta es la razón por la cual, este derecho no es autónomo ni 

independiente, porque se encuentra condicionado a que se preserve el 

ambiente de elementos contaminantes, se conserve la naturaleza y se 

recuperen las zonas solucionadas o depredadas, se preserve la 

biodiversidad y se conserven los ecosistemas y las fuentes de agua, para 

que se dote  de este líquido a la población en estado potable y suficiente 

para la satisfacción de sus necesidades de consumo humano y servicio 

doméstico, de tal modo que, el derecho al agua es parte del contenido del 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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En los artículos 14 y 15 de la Constitución de la República, se 

reconoce este derecho y se formulan las políticas ambientales, 

restricciones y prohibiciones para la conservación de la naturaleza para 

que el medio ambiente se mantenga ecológicamente equilibrado. 

 

El Daño Ambiental.-  

 

Toda actividad individual, grupal o comunitaria que provoca un 

impacto ambiental negativo, constituye daño ecológico y puede consistir 

en la contaminación del aire, las aguas, los cultivos, la flora y la fauna; así 

como la depredación de los bosques y vegetación protectora, las 

pluviselvas y la depredación de los recursos naturales. 

 

La actividad que provoca el daño ecológico puede ser de diferente 

origen: agrícola, industrial, pesquero, extracción de petróleo explotación 

de recursos naturales, transporte, etc. 

 

En todo caso el daño ecológico es el resultado negativo de las 

alteraciones, modificaciones o transformaciones de los elementos de la 

naturaleza, provocados voluntaria o involuntariamente, dolosa o 

culposamente,  en forma previsible o imprevisible, lo cual no significa que 
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cada una de estas alteraciones en los elementos de la naturaleza 

produzcan impactos ambientales negativos, de ninguna manera porque 

cuando responden a una planificación y ejecución técnica son necesarios 

para alcanzar el desarrollo sustentable. 

 

La Prevención del Daño Ambiental.- 

 

En el artículo 396  de la Constitución de la República, se establece 

la obligación jurídica Constitucional del Estado para adoptar las medidas 

de protección eficaces y oportunas, para evitar los impactos ambientales 

negativos, sea que existe certidumbre o duda de que se producirá el 

daño; y precisamente para cumplir con esta obligación el Estado ha 

instituido el Ministerio del Medio Ambiente, que opera a nivel nacional, 

aunque hasta el momento no en forma eficaz y oportuna porque se 

continúa depredando a vista y paciencia de las autoridades ambientales 

los recursos que nos proporciona la naturaleza, como son los árboles de 

las selvas de la Costa y el Oriente, así como también contaminando los 

productos de consumo humano mediante la utilización de insumos 

agrícolas como pesticidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, que no son 

biodegradables. 
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No se requiere evidencia científica de que las actividades de los 

actores de la producción, distribución, comercialización y uso de bienes y 

servicios producirán un impacto ambiental negativo, sino que es suficiente 

que transgreda el orden jurídico ambiental. 

 

Tutela Objetiva.- Concepto.- 

 

La tutela objetiva dentro del ámbito jurídico, es el principio 

fundamental que regula la protección jurídica constitucional de los 

derechos ambientales, lo cual significa que, en todo momento y 

circunstancia se encuentran protegidos estos derechos contra la actividad 

humana, considerada en la producción, comercio, transporte, prestación 

de servicios, etc., que provoca impactos ambientales negativos, sea que 

provenga de una persona individualmente considerada, una comunidad o 

pueblo; que les haya reportado utilidad o no, sin que tenga trascendencia 

que hayan actuado sin dolo o culpa, o que el daño ambiental haya sido 

imprevisible, porque se presume de derecho la previsibilidad de éste, 

tanto con respecto a las personas naturales como a las jurídicas, 

conforme lo establece el inciso tercero del artículo 396 de la Constitución 

de la República, que textualmente señala: “Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 
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ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente”.29 

 

Garantía de la Tutela Objetiva.-  

 

La garantía de que los derechos ambientales, serán tutelados 

objetivamente, no es un derecho o facultad que se confiere a las 

personas, comunidades o pueblos afectados por el impacto ambiental 

negativo y que por lo tanto, pueden ejercerlo o no, de ninguna manera, 

porque es parte de un Sistema Nacional de la Defensa del Ambiente y la 

Naturaleza, según lo establece el artículo 399 de la Constitución de la 

República: “Tutela estatal sobre el ambiente.- El ejercicio integral de la 

tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 

del ambiente y la naturaleza” 30,  lo cual tiene como consecuencia que las 

acciones de protección o de reparación del medio ambiente sean 

imprescriptibles y se regulan constitucionalmente. 

 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero de 2010, Art. 396, inciso tercero. 
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero de 2010, Art. 399. 
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Regulación Constitucional de la Tutela Jurídica de los 

Derechos Ambientales.- 

 

Los derechos ambientales para ser protegidos jurídicamente, no se 

requiere que se dicten leyes ordinarias para la regulación de su tutela 

objetiva, porque en la Constitución se ha previsto que son objeto de un 

proceso constitucional, por ser derechos humanos que se reconocen a las 

personas, comunidades, pueblos o nacionalidades y por lo tanto también 

se encuentran tutelados constitucionalmente, al igual que los demás 

derechos humanos y consecuentemente, por lo que el ejercicio de la 

acción de tutela se regula por los principios fundamentales que rigen para 

hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales y que se 

contemplan en el artículo 11 de la Constitución de la República, lo cual 

significa que son de aplicación directa e inmediata por y ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial, sin que para su eficaz ejercicio se 

requieran condiciones o requisitos, salvo los establecidos en la misma 

Constitución y además, ninguna norma jurídica podrá restringir su 

contenido, extensión ni ámbito de aplicación, por lo que son inalienables, 

indivisibles e irrenunciables. 

 

La protección jurídica constitucional de los derechos ambientales, 

presupone necesariamente el fuero constitucional, según lo dispuesto en 

el artículo 86 del mismo Cuerpo Legal, que se encuentra a cargo de los 
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jueces ordinarios, quienes conocen las acciones de tutela constitucional 

investidos de jurisdicción constitucional para aplicar las normas 

constitucionales que se requieran para hacer efectiva la tutela objetiva 

jurídica constitucional, reparando el daño ambiental y el daño 

concomitante en las personas, comunidades, pueblos o naciones. 

 

Proceso Constitucional para Otorgar la Tutela Jurídica de los 

Derechos Ambientales.- 

 

Cuando se produce un impacto ambiental negativo o algún caso 

concreto al que debe otorgarse la tutela jurídica objetiva constitucional, no 

son aplicables las leyes procesales comunes u ordinarias, sino que el juez 

competente debe ejercer la jurisdicción constitucional a través del proceso 

constitucional que se regula por artículo 86 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Cada uno de los numerales que se contienen en este artículo, 

formula una garantía que debe observarse en el proceso constitucional 

para otorgar la tutela objetiva constitucional, cuando los derechos y 

garantías reconocidas por la constitución han sido conculcados o 

vulnerados, entre ellos los derechos ambientales. Por lo tanto, sólo 

cuando se observan cada una de estas garantías, el proceso 
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constitucional es el debido, lo cual significa que en esta disposición 

constitucional se contienen las garantías del debido proceso 

constitucional. 

 

La Acción Constitucional de Protección de los Derechos 

Ambientales. 

 

Cuando se vulneren o conculquen los derechos ambientales y 

como consecuencia se produzca daño ambiental y daño concomitante en 

las personas que habitan en el lugar afectado por el impacto ambiental 

negativo, se debe acudir individual o colectivamente ante el titular del 

órgano jurisdiccional competente, solicitando la reparación tanto del daño 

ambiental como del daño correspondiente, deduciendo para alcanzar este 

objetivo la acción constitucional de protección, establecido en el artículo 

88 de la Constitución de la República. 

 

En la sentencia que se expide al término de la audiencia de 

juzgamiento constitucional que se regula por el numeral 3 del artículo 86 

del mismo Cuerpo de Ley, se establecerá la forma de reparar el daño 

ambiental en consideración a su naturaleza y característica y deberá ser 

integral aunque se trate de la restauración del ecosistema, para que se 
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haga efectivo el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, según reza la Constitución en su artículo 14. 

 

d.3.2) En el Derecho Ambiental. 

 

 d.3.2.1) Contenido del Derecho Ambiental. 

 

El contenido del Derecho Ambiental, como nueva rama del 

Derecho, se define a partir de una discusión metodológica que ha 

preocupado a todos los investigadores jurídicos alrededor de la cuestión 

de cuáles son las materias que deben integrar el derecho ambiental. Para 

el efecto la primera obra sistematizada sobre el derecho ambiental en 

Latino América, fue Derecho, Política y Administración Ambientales, del 

conocido jurista argentino Guillermo J. Cano, que precisamente se ocupa 

en desarrollar un sistema de identificación de normas ambientales 

existentes en la legislación vigente. 

 

Guillermo J. Cano, clasifica la legislación en tres ámbitos:”ambiente 

humano, ambiente natural y recursos naturales”.31 Esta clasificación sirvió 

de base para formular la Metodología para la clasificación de las normas 

legales de contenido ecológico ambiental y de los recursos naturales del 

                                                           
31

 CANO, Guillermo J., Derecho, Política y Administración Ambientales, Depalma, Buenos Aires-

Argentina, 1978, pág.21. 



 

49 
 

Ecuador como primer esbozo jurídico de Derecho Ambiental ecuatoriano, 

a partir de 1985. 

 

A partir de este enfoque se vitaliza notablemente el desarrollo del 

derecho ambiental sudamericano en las décadas de los ochenta y 

comienzos de los noventa y fue apropiado para su etapa de desarrollo. 

Pero el nuevo énfasis de esta rama del Derecho, se orienta a las 

actividades de desarrollo. Así en la actualidad, uno de los problemas de 

estas clasificaciones es que numerosos recursos forman parte de más de 

una clasificación, como es el caso hoy en día tan discutido a todo nivel 

nacional, el recurso agua, que se encuentra presente en los medios que 

Guillermo Cano denomina ambientes: humanos y natural. 

 

Además el agua es también un importante recurso natural, que es 

otra de las categorías de clasificación de Cano. En consecuencia el agua 

se estudia y se clasifica simultáneamente en el ambiente humano, en el 

ambiente natural y como recurso natural, al mismo tiempo, es así que en 

la actualidad en nuestro país la ley de aguas, se encuentra estancada y 

en el limbo como lo han llamado los mismos asambleístas, por cuanto es 

de tan alto valor no solo en el aspecto humano, sino en el ambiente 

natural y como un recurso que hay que protegerlo. 
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d.3.2.2) El derecho ambiental y el derecho del desarrollo 

sustentable. 

 

El desarrollo sustentable, abarca el tema de la planificación en la 

dimensión ambiental del desarrollo, pero destaca más ampliamente el 

concepto de la gestión ambiental en todas las actividades de desarrollo de 

un país y su seguimiento, así como la mitigación de los daños producidos 

y la restauración. La vehemencia del derecho ambiental se centra en la 

actualidad primordialmente en la cuestión del desarrollo sustentable. Este 

desarrollo es consustancial entre otros, con los problemas del 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero también, en general con 

los problemas de las actividades productivas, dígase pesca, industrias, 

minería, construcción de infraestructuras, urbanizaciones, trasporte, etc. 

 

Este enfoque deslinda del derecho ambiental a todas las demás 

doctrinas y legislaciones que en otro contexto apliquen a diferentes 

elementos del medio ambiente y la vida misma en el planeta. En la 

actualidad por lo menos a nivel doctrinal, existe el consenso generalizado 

de que lo relativo a la producción, así como el aprovechamiento y uso de 

los recursos naturales, está íntimamente ligado a la conservación 

ambiental y que ambos temas deben tratarse conjunta, o al menos 

coordinadamente. Así el Convenio de la Biodiversidad, determina el 
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reparto equitativo de los beneficios del uso y aprovechamiento de la 

diversidad biológica.  

 

Es así entonces que al Derecho Ambiental se le concibe como el 

conjunto de doctrinas, normas, instituciones y principios jurídicos que 

rodean los procedimientos  y las actividades del Estado y los particulares 

en el control de la contaminación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, así como la implementación del desarrollo sustentable. 

 

d.4) Marco Doctrinario. 

 

Derecho y Ecología. Pedro Luis López Sela y Alejandro Ferro 

Negrete, en su obra Derecho Ambiental, nos manifiestan: “Los cambios 

que tan vertiginosamente se han presentado en el mundo a partir de la 

Revolución Industrial, han hecho que el ser humano se preocupe por la 

situación que guarda el ambiente. En poco más de 200 años, el hombre 

ha logrado afectar de manera notoria las constantes físicas del planeta y 

la existencia de las especies que habitan en él. Por ello, surge en el ser 

humano la necesidad de dar atención a los problemas ambientales que se 

presentan en el lugar que habita. Como respuesta a tal necesidad surge 

la ecología, la cual desempeña el papel de ciencia que sirve como medio 

para conocer los sistemas de vida, su crecimiento y desarrollo en la 
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naturaleza así como las relaciones de los organismos entre sí y entre 

éstos y el medio ambiente”.32 

 

Muchas personas, confunden o se desubican, al referirse al término 

Ecología, ya que lo toman únicamente como el medio o ambiente en que 

viven o sobreviven seres provistos de vida, aunque sean unicelulares, 

cuando en realidad su campo de acción va mucho más allá y está 

intrínsecamente relacionado tanto con la vida de las plantas y los 

animales, cuanto con su medio que les rodea, debiendo tener en cuenta 

que lo que más cuenta es el aire, el agua y el suelo o tierra. 

 

 “Como alternativa a la expresión medio ambiente, grupos 

determinados que propugnan un ámbito de preocupación más extenso 

que aquel centrado exclusivamente en el ser humano, utilizan la 

denominación de Ecología, que se consideró en principio inapropiada 

para designar lo que quiere significarse generalmente, es decir en su 

acepción científica no significa: la totalidad de los seres vivientes y no 

vivientes y la relación dinámica entre ellos, sino el estudio de ellos. Según 

ODUM y SARMIENTO, “la Ecología” integra el estudio de los organismos, 

el ambiente físico y la sociedad humana, de conformidad con la raíz 

griega de la palabra ecología: oikos, estudio del hogar, el ambiente total 
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 LÓPEZ SELA, Pedro Luis y FERRO NEGRETE, Alejandro, Derecho Ambiental, Volumen 2, 

IURE editores, S.A., México, setiembre de 2006, pág. 1y 2. 
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en que vivimos. La Ecología es considerada en la actualidad, la ciencia 

básica del ambiente”33 

 

Vale señalar de todo lo analizado anteriormente por diferentes 

tratadistas de esta rama inmensa que es la Ecología, que es una de las 

ciencias que mayor importancia tiene en los actuales momentos, no sólo 

por tratar de la vida y el entorno de plantas y animales, sino y 

especialmente por estar seriamente ligada a aspectos de carácter medio 

ambiental y en constante amenaza por quienes mal explotan, contaminan 

y abusan de nuestro medio ambiente. 

 

Origen y Evolución de la Ecología.  “El nombre de esta ciencia 

fue acuñada por vez primera posiblemente por el biólogo alemán Ernest 

H. Haaeckel (1834-1919), derivándola del griego: oikos= casa y logos= 

tratado, lo que nos daría como definición acercada, que la Ecología 

estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. 

 

Para entender el concepto mismo de la Ecología, revisemos 

primero la nomenclatura binominal, que es un sistema que fue diseñado 

por el famoso biólogo sistemático Carl Von Linneus, el padre de la 

Taxonomía en 1753, pues éste decidió dar a cada organismo en particular 
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 PÉREZ Efraín,  Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, Edino 1995, pág. 4. 
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un nombre y un apellido propios, y ubicarlos dentro de una categoría 

jerárquica definida. Para ello definieron primero los Reinos, que son dos, 

(o hasta cinco según algunos autores): El Reino Animal y el Reino 

Vegetal. Luego viene una sub clasificación, el Subreino; después están 

las Subdivisiones o Filos y luego las Clases; y, estas clases a su vez se 

subdividieron en Órdenes y éstos en Familias, Géneros y finalmente en 

Especies”34 

 

El daño ambiental. Mi criterio sobre este punto será ligero y breve 

en su conceptualización y me limitaré a profundizar la legitimación para 

obrar en materia de daño ambiental, pues a partir de la reforma 

constitucional del 2008, se genera una concepción desde la cual el 

hombre es parte del medio ambiente y por lo tanto se concibe la 

posibilidad de prevenir y resarcir el daño ambiental, independientemente 

de la afección individual, en este caso la Constitución de la República 

define un nuevo y particular tipo de daño diferente al daño señalado en el 

Código Civil, es por ello que las reglas de reparación, no podrán 

equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, 

simplemente porque este tipo de daño, conculca otro tipo de 

prerrogativas, hoy en día drásticamente sancionados por la norma 

constitucional y la Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador y la Ley  

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, No por eso debo 

dejar de insistir que ninguna norma jurídica, va encaminada a prever o 
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 MCGRAW Hill, Ecología y Medio Ambiente, pp. 13, Barcelona-España. 
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precautelar el daño ambiental, sino más bien se la configura como leyes 

sancionadoras de los daños ambientales, antes que preventivas. 

 

Daños sociales. “Son los ocasionados a la salud humana, al 

paisaje, al sosiego público, y a los bienes públicos o privados, 

directamente afectados por actividad contaminante”.35 

 

 Desarrollo Sustentable. “Es el mejoramiento de la calidad de 

vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; 

implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones”36. 

 

 Principio precautelar. “Bajo la noción de principio de precaución 

o precautorio, se procura dar una definición del mismo a través del 

examen de diferentes ensayos formulados desde la doctrina, tanto 

nacional como extranjera, precisando algunas de las críticas formuladas, 

como así también su naturaleza jurídica, para finalmente diferenciarlo de 

otros principios de derecho ambiental….Como una primera aproximación, 

se puede decir que el principio precautorio es un principio simple, dado 

que se  inscribe en la lógica de la evolución del derecho ambiental de 

privilegiar la reparación y la prevención de daños aun en hipótesis de 
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 MCGRAW Hill, Ecología y Medio Ambiente,  Barcelona-España, pág. 13 
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Ibidem, pág. 15 
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incertidumbre científica, en lugar de la tradicional fase de represión de 

conductas lesivas al medio ambiente. En realidad, no es otra cosa que 

una aplicación específica de un principio general de derecho referente a 

los administradores o albaceas de bienes que no le pertenecen o que en 

el fututo esperan otros propietarios… Vulgarmente se ha bautizado a este 

principio como in dubio pro ambiente o in dubio pro natura, que significa 

que en caso de duda se debe estar a favor del ambiente y en contra de la 

actividad contaminante, es decir que en casos de incertidumbre debe 

preferirse la protección del ambiente y la salud antes que su no 

protección”37. 

 

Problemas ambientales contemporáneos. “La Conferencia de 

Estocolmo de 1972, centraba la atención internacional en temas 

medioambientales, especialmente los relacionados con la degradación 

medioambiental y la contaminación transfronteriza. Este último concepto 

era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la contaminación 

no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a los países, 

regiones y pueblos más allá de su punto de origen”38 

 

Protección del medio ambiente. “Es el conjunto de políticas, 

planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el 
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 MARTÍNEZ María Paulina. Protección Ambiental. Serie Medio Ambiente. Editorial de Ciencia 

y Cultura. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 21. 
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 PÉREZ Efraín, Ob.Cit. pág. 23. 
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deterioro del medio ambiente, incluye tres aspectos: conservación del 

medio ambiente natural, prevención y control de la contaminación 

ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección 

ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y sector privado”.39 

 

Muchas personas, confunden o se desubican, al referirse al término 

Ecología, ya que lo toman únicamente como el medio o ambiente en que 

viven o sobreviven seres provistos de vida, aunque sean unicelulares, 

cuando en realidad su campo de acción va mucho más allá y está 

intrínsecamente relacionado tanto con la vida de las plantas y los 

animales, cuanto con su medio que les rodea, debiendo tener en cuenta 

que lo que más cuenta es el aire, el agua y el suelo o tierra. 

Tutela. “Si tomamos el vocablo en el sentido muy generalizado de 

la legislación de algunos países, la tutela es una institución creada para la 

protección de los menores de edad, no sometidos a la patria potestad ni 

emancipados, y de aquellas personas incapacitadas para gobernarse por 

sí mismas”40.  

 

Ahora bien es necesario hacer hincapié, en que ni en nuestra 

Constitución de la República, como en nuestra Legislación Ambiental, se 
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 Ibídem, pág. 35 
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OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

HeliastaS.R.L. Buenos Aires-Argentina. Pág. 962 
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han tomado en cuenta el principio precautorio, como norma de conducta 

preventiva ante los inminentes daños causados al medio ambiente, pero 

quiero hacer énfasis en lo que nuestra Carta Constitucional y nuestra 

Legislación Ambiental nos señalan al respecto. 

 

El adagio popular aplicado al medio ambiente, nos enseña que más 

vale prevenir que lamentar, entonces al analizar nuestra Carta Magna, 

nuestro Código Civil, nuestra Legislación Ambiental, comprobamos que 

únicamente nos señalan medidas coercitivas para ser aplicadas a quienes 

atentan o causan daños o riesgos al medio ambiente y al derecho de la 

naturaleza; pero poco o casi nada se dice o se legisla a favor de medidas 

precautorias que sirvan de tutela jurídica para evitar causar daños y 

riesgos innecesarios o evitables en contra del medio ambiente, el 

ecosistema y la naturaleza entendida ésta como la globalidad terráquea. 

Impactos en el derecho sustancial. “La transición del paradigma 

de la reparación para la prevención, todavía se muestra insuficiente. Es 

necesario entonces un estadio de mayor sofisticación y efectividad, pasar 

a la actuación de de precaución. La precaución distingue el derecho 

ambiental de otras disciplinas jurídicas tradicionales que en el pasado 

sirvieron para lidiar con la degradación del medio ambiente, 

especialmente el Derecho Penal y el Derecho Civil, porque estos tienen 

como prerrequisitos fundamentales; certeza y previsibilidad, exactamente 
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dos de los obstáculos de la norma ambiental, como la precaución procura 

apartar”.41 

 

Algunos autores han expresado que el principio precautorio 

constituye un nuevo fundamento de la responsabilidad civil a fin de 

neutralizar amenazantes riesgos de daños, instalando una nueva 

dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil. Se coincide en 

que el principio precautorio es un nuevo fundamento de la 

responsabilidad, pero más bien de la responsabilidad ambiental, 

considerada en una postura superadora como dimensión autónoma y no 

una subespecie del régimen de responsabilidad civil ambiental. Ello por 

cuanto la acelerada evolución de la sociedad del riesgo, junto con la 

aparición de mega peligros tecnológicos, hacen crisis y obligan a sustituir 

conceptos y explicaciones aparentemente perdurables, que en el presente 

se muestran como erróneas o insuficientes ante nuevos y graves 

problemas que demandan nuevas respuestas. 

 

Eduardo A.Pigretti, como bien sostiene que: “Una de ellas es el 

pretendido anclaje de los fundamentos de la responsabilidad en casilleros 

que resultan avaros o estrechos para explicar la dimensión constitucional, 

social y transnacional, que lo tradicional no puede aprehender con 

eficacia y coherente efectividad. Así la división tradicional de la 
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 BENJAMÍN, Antonio H., Objetivos del Derecho Ambiental, en el Año del Quinto Congreso 
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responsabilidad, en civil, administrativa y penal, resulta inconducente a 

una efectiva composición de los temas ambientales, siendo necesario un 

régimen de responsabilidad autónomo en materia ambiental, con 

características y connotaciones propias”.42 

 

Un examen doctrinario y jurisprudencial revela que los posibles 

efectos del principio precautorio sobre la responsabilidad ambiental, no 

han sido tratados aún con profundidad. Una corriente doctrinaria 

cuestiona cualquier influencia del principio precautorio sobre la 

responsabilidad jurídica, en tanto que otro sector doctrinario del que se 

participa, entiende que las repercusiones de la precaución sobre el 

derecho de responsabilidad serían considerables viendo a este principio 

como un nuevo fundamento de la responsabilidad con significados y 

alcances propios. 

 

Al respecto Ana Carolina Casagrande señala las repercusiones que 

se pueden dar: “El principio precautorio es el nuevo paradigma de la 

responsabilidad ambiental en función de que el campo del derecho 

ambiental es propicio para las soluciones anticipatorias. Ello por cuanto 

las agresiones al medio ambiente son por regla, de imposible, improbable 

o difícil reparación. Una vez consumada una lesión ambiental, su 

                                                           
42
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Buenos AiresArgentina, 1 de junio de 2007. Pág. 17. 



 

61 
 

reparación es siempre incierta y cuando es posible, muy onerosa. De ahí 

que el régimen de responsabilidad ambiental debe orientarse mucho más 

por una actuación de anticipación y cautela, a fin de evitar la ocurrencia 

de potenciales daños, debiendo ser la reparación y la indemnización el 

último recurso”.43 

 

d.4.1) En la Legislación Comparada. 

 

La problemática de la tutela ambiental y los desechos 

radioactivos en el contexto del sistema constitucional argentino. 

 

En la Constitución Federal de Argentina, al señalar las 

Declaraciones, Derechos y Garantías y al referirse concretamente a la 

tutela constitucional al ambiente en su artículo 41, expresa: “Todos los 

habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.44 

 

                                                           
43

 CASAGRANDE, Nogueira Ana Carolina; El Contenido Jurídico del Principio de Precaución en 

el Derecho Ambiental Brasileño, en Benjamín Antonio H, San Pablo-Brasil IMESP 2001, pág. 71. 
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ARGENTINA, Art.41. 
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Como ya he expresado antes, que me parece auspiciosa la 

consagración de un deber-derecho medioambiental en cabeza de todos 

los habitantes, a lo que agregamos que también resulta adecuado haber 

ofrecido mandatos constitucionales a los poderes públicos, que 

especifican sus deberes ineludibles en la materia, como es el caso del 

artículo que acabo de enunciar de la Constitución argentina; en la cual 

sus habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y el deber 

de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones 

futuras. 

 

Respecto a la habilitación que la Constitución federal argentina 

ofrece a estos poderes en relación a las políticas ambientales, 

recordemos que la vinculación medio ambiente-desarrollo, debe ser 

holística, de retroalimentación, en un escenario de idóneos incentivos 

políticos que conduzcan a una eficiente regulación ambiental. 

 

Para profundizar aún más en el tema, es necesario confrontar lo 

articulado en la Constitución Federal Argentina  lo que plantea el primer 

estado argentino, al momento de elaborar su norma de tutela ambiental, 

en donde la una y la otra norma ponen en relevancia los deberes de los 

poderes públicos en materia ecológica, con una adecuada identificación 

programática al especificar:“la obligación provincial de preservar, 

recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables 
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del territorio de la provincia y la república; así como planificar el 

aprovechamiento racional de los mismos, controlar el impacto ambiental 

de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema, promover 

acciones que eviten la contaminación del aire, agua, suelo, prohibir el 

ingreso en el territorio de residuos tóxicos o con radioactivos; y garantizar 

el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la 

defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales, agregando 

que asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del 

agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad 

física y su capacidad productiva y el resguardo de áreas de importancia 

ecológica de la flora y de la fauna”.45 

 

En el Derecho Ambiental Volumen II de Pedro Luis López Sela, nos 

menciona la Ley Ambiental del Distrito Federal de México, que define los 

términos:“Prevención: como el conjunto de disposiciones y medidas 

anticipadas para evitar el deterioro del medio ambiente; a la Protección, 

como el conjunto de políticas, planes programas, normas y acciones 

destinadas a mejorar el ambiente y a prevenir y evitar su deterioro; y 

Restauración, el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
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 JIMÉNEZ Eduardo Pablo, Derecho Ambiental, Su Actualidad de Cara al Tercer Milenio, 

Sociedad Anónima Editora, Comercial Industrial Financiera, Buenos Aires, Argentina, 2004, pág. 
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restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales” 46 

 

De la terminología descrita, puedo colegir con absoluta claridad que 

tanto en la Constitución Federal, como en el Derecho Ambiental 

Argentino, se norma con mucho cuidado las medidas de prevención, 

como medidas cautelares para evitar causar daños y el deterioro del 

medio ambiente, en consideración al axioma popular que más vale 

prevenir que lamentar; pero ante esta prevención, se cuenta también con  

la norma de protección, que no es otra cosa que las políticas y acciones 

destinadas a conservar, mantener, mejorar y evitar su deterioro, hoy en 

día puesto en evidente peligro y amenaza por todos las personas, pueblos 

y comunidades del mundo entero. Pero ante este evidente deterioro, 

perturbación y constante amenaza a la naturaleza, la Constitución 

mexicana, trata en lo posible de recuperar y restablecer  el sistema 

evolutivo y los procesos naturales que aún son factibles de restablecerlos. 

 

  

                                                           
46

 LÓPEZ SELA, Pedro Luis y FERRO NEGRETE, Alejandro, Derecho Ambiental, Volumen II, 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, han servido  los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, los mismos que nos  permiten observar, descubrir, 

sistematizar, elucubrar,  aplicar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

e.1) Metodología 

 

El método científico, aplicado como el instrumento adecuado que  

permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva 

y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo, al apoyarme en 

este método como método general y amplio del conocimiento científico, a 

través del tratamiento y manejo bibliográfico. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, permitió conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general y luego partiendo de lo general hacia lo particular y singular del 

problema; tanto en cuanto al análisis crítico-jurídico de las diferentes 

posiciones de tratadistas, doctrinarios y legales. 
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El Método Materialista histórico, permitió para conocer el pasado del 

problema, sobre su origen y evolución, y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente se desenvuelven las leyes, los 

ambientalistas y la progresiva y permanente conscientización de los seres 

humanos. 

 

El Método Descriptivo, abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual con la que se desarrolla la investigación y 

así poder demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad acerca 

de las  medidas cautelares y la tutela jurídica en el ámbito del medio 

ambiente, carentes en su aplicación actual. 

 

El Método Analítico, permitió estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico y poder analizar sus 

causas y sus efectos; desde el punto de vista jurídico buscando el alcance 

de las leyes conexas a la Constitución; en lo político tratando de enfocar 

la escasa validez de la aplicación de medidas tibias en lo precautelar; y,  

en lo económico, cómo se afecta diariamente a la humanidad entera con 

la contaminación ambiental y los ingentes gastos y recursos humanos que 

se invierten para tratar de frenar el avance de este monstruo abominable. 

 

e.2)  Fases 
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Fase Sensitiva.-  Mediante esta fase que me sirvió para tratar de 

sensibilizar los diferentes criterios, me permitió palpar la realidad social en 

el campo del derecho ambiental, acerca de las medidas precautorias que 

se deben tomar y la tutela jurídica para que se cumplan las disposiciones 

emanadas en estas medidas; en todo caso tratando de encontrar el 

diagnóstico del objeto de estudio. 

 

 

Fase de Información Técnica.- He logrado obtener valiosísima 

información, a través de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

diferentes Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

En el nivel de conocimientos conceptuales, específicamente en la fase 

de investigación participativa, pude determinar la problemática de mi 

Tesis, con el apoyo e las encuestas, entrevistas y el diálogo, tratando de 

buscar alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- El problema de investigación referente a: “El 

principio precautelar en la ley que protege la biodiversidad  y la  tutela 

jurídica del medio ambiente”, lo delimité, para poder descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor y más didáctico 

tratamiento hasta alcanzar el centro mismo del problema mediante la 

doctrina, el análisis jurídico crítico y el razonamiento lógico para así 
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obtener una visión global de la realidad de nuestro entorno, 

específicamente en cuanto se refiere a la biodiversidad y la tutela jurídica 

del medio ambiente. 

 

 En el nivel de conocimiento racional o lógico, es decir en la fase de 

elaboración de modelos de acción que nos conduzcan a establecer el 

alcance, las ventajas o desventajas del estudio en cuestión,  fue en donde 

establecí alternativas para coadyuvar al problema investigado, 

jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, para luego 

organizar y planificar alternativas de solución a este acuciante problema, 

bajo una propuesta de reforma que me permita tener una visión real y 

objetiva sobre los vacíos legales al momento de la aplicación de la norma 

constitucional y del derecho ambiental, especialmente en cuanto se 

refiere al principio precautorio en la ley que protege el medio ambiente, 

así como el tutelaje jurídico para que se dé cumplimiento a la 

normatividad precautelar. 

 

e.3) Técnicas   

 

e.3.1) Técnica de la observación.- Esta técnica quizá es una de 

las más importantes dentro del conocimiento y método científico; me 

permitió obtener la información correcta, actualizada y veraz del problema 
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investigado, coadyuvada con la lectura científica, la doctrina, la 

jurisprudencia, el análisis de contenidos y la praxis jurídico-social, que me 

permitieron obtener la información amplia y necesaria para la estructura 

de la investigación. 

 

e.3.2)Técnica del diálogo.-  Normalmente, a esta técnica no le 

damos la importancia que se merece, o la soslayamos por creerla vaga e 

infructuosa, pero en la praxis jurídica, quizá luego de la observación, es 

una de las más importantes, por cuanto en mi caso particular, pude 

interrelacionarme con  ambientalistas, con técnicos de varias fundaciones 

ambientalistas y  abogados en libre ejercicio de la  profesión y nutrirme de 

valiosísimos y divergentes criterios acerca de  qué es lo que se ha hecho, 

qué se está haciendo y qué  se debe hacer para precautelar, proteger y 

restaurar  nuestro entorno y la biodiversidad medioambiental. 

 

e.3.3)Técnica de la Entrevista.-  Por ser un tema de relevancia 

jurídica, hoy en día,  cuando la nueva Constitución de la República, prevé 

y defiende los derechos y garantías de las personas, a través de esta 

técnica, se entrevistó a dos profesionales técnicos del Ministerio del 

Medio Ambiente, que realizan sus funciones en esta ciudad de Loja y a 

dos profesionales técnicos del Ministerio de Energía y Minas, todos  

quienes supieron compartir conmigo interesantes puntos de vista en torno 

a los diferentes criterios que se manejan especialmente por los jueces de 
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lo penal, al momento de sentenciar sobre las penas personales y 

pecuniarias a pagar por daños y perjuicios ocasionados especialmente en 

cuanto a tala y quema indiscriminada de bosques, contaminación y 

envenenamiento de fuentes y quebradas,  explotación de canteras, 

materiales pétreos y áreas mineras; todo ello como única y virtual 

consecuencia por la falta de una educación apropiada en los hogares, en 

las escuelas y colegios, a niños, jóvenes y adolescentes, para prevenir, 

prever y precautelar daños inminentes a la Pachamama; y así evitar que 

cuando estos niños, jóvenes y adolescentes sean mayores de edad, sean 

sancionados por cometer tales delitos contra la naturaleza. 

 

e.3.4)Técnica de la Encuesta.- Para llevar a efecto esta técnica, que 

nos sirve para afianzar conocimientos y criterios, por divergentes que 

sean, se diseñó conjuntamente con el señor Director de la Tesis, un 

formulario de preguntas abiertas y cerradas, que luego se  aplicó a diez 

profesionales del Derecho, entre ellos a jueces, de lo civil y penal y 

abogados en libre ejercicio profesional, así como a seis personas 

particulares que de alguna manera hayan sentido la falta de medidas 

cautelares en la destrucción del medio ambiente y a cuatro directivos y 

técnicos del Ministerio del Medio Ambiente;  mismas que  proporcionaron 

amplia, variada y precisa  información acerca del objeto de estudio. 

f) RESULTADOS 
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f.1)  Resultados de las Encuestas.  

 

En la presente investigación jurídica en primer lugar se tomó en 

consideración la metodología que  sirvió de guía a lo largo de mi trabajo 

investigativo debidamente aprobado; de ahí la necesidad de aplicar todos 

los instrumentos metodológicos acordes con mi postulado, entre ellos la 

encuesta y la entrevista como instrumentos de recolección sintética de 

datos y contenidos, mismos que fueron aplicados; en cuanto a la 

encuesta a diez profesionales del Derecho, seis personas particulares y 

cuatro directivos y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y en lo 

referente a la entrevista, apliqué a dos directivos y técnicos del Ministerio 

del Medio Ambiente, y a dos directivos del Ministerio de Energía y Minas 

de la ciudad de Loja. 

 

 

Como sustento y síntesis del presente trabajo jurídico realizado, pongo 

a consideración, en primer lugar de los miembros de mi Tribunal de Grado 

y luego de todos quienes consideren este trabajo como texto de consulta 

o de simple lectura jurídica o cultural, los resultados de toda la 

información valiosísima recopilada a través de las encuestas, así como de 

las entrevistas a personas doctas y sabihondas en el campo del Derecho 

Ambiental y del Derecho Procesal Civil y Penal. 
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De acuerdo al presente trabajo realizado, es deber dejar constancia de 

los resultados arrojados de la información a través de cuadros gráficos y 

estadísticos, para luego realizar el análisis pertinente. Tanto las encuestas 

como las entrevistas fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, para 

lo cual  se estableció siete interrogantes a saber: 

 

 

Primera Pregunta. ¿Considera usted que la biodiversidad y el medio 

ambiente en el Ecuador, se están deteriorando en forma permanente? 

 

 

CUADRO Nro. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  00 0% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO NÚMERO 1 

 

FUENTE: Doctores  y Abogados en Jurisprudencia, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y personas particulares 

AUTORA: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En consonancia, con la primera interrogante, se puede manifestar 

que de las veinte (20) personas que fueron encuestadas, todas 

respondieron afirmativamente, lo que significa que el cien por ciento 

(100%) están de acuerdo y conscientes que la biodiversidad y el medio 

ambiente en nuestro país, diaria y constantemente soporta un deterioro 

difícil de contenerlo, pero no imposible, y ante este gigantesco monstruo 

de la contaminación y deterioro todos debemos hacer causa común para 

frenar el avance estrepitoso de los daños ocasionados a nuestro entorno. 

100% 

0% 

SI

NO
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¿Cómo? Buscando medidas de protección a todo nivel, en todas las 

actividades, en forma consciente y permanente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los datos recopilados en la primera interrogante de la encuesta, 

se puede aseverar con claridad que todos los encuestados: profesionales 

del Derecho, funcionarios públicos del Ministerio del Medio Ambiente o 

personas particulares, coinciden en afirmar que no sólo en nuestro país, 

sino en el mundo entero, se están produciendo cambios climáticos, en el 

aire, en el suelo y en el agua; calentamiento global ocasionado por la 

mano del hombre en gran medida y por la naturaleza misma a través de 

erupciones volcánicas y sus consecuencias, principalmente. 

Calentamiento que no sólo altera el comportamiento de la naturaleza, sino 

primordialmente, la extinción de muchas especies de la fauna y flora, así 

como la contaminación y desaparición de fuentes y vertientes acuíferas. 

 

Segunda Pregunta. ¿Considera usted que la carencia de medidas 

precautelares y la tutela jurídica en la ley que protege la biodiversidad, ya 

ha ocasionado serios e irreversibles daños en el medio ambiente? 
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CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

FUENTE: Doctores  y Abogados en Jurisprudencia, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y personas particulares 

AUTORA: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa  

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

 

 

A la segunda interrogante, todas las personas encuestadas 

supieron responder afirmativamente, o sea un cien por ciento (100%); lo 

que significa que la carencia de medidas cautelares y la tutela jurídica a la 

ley que protege la biodiversidad, son las causantes en realidad para que 

el constante deterioro de nuestro medio ambiente y el planeta,  se vean 

inmersos en el calentamiento global y se halle desprotegido de medidas 

que cuiden y precautelen su integridad. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

De los datos recopilados de todos los encuestados,  podría decir 

con certeza que  existe uniformidad de criterios en cuanto a la apreciación 

acerca de que la carencia de medidas cautelares y la tutela jurídica en la 

ley que protege la biodiversidad y el medio ambiente, han ocasionado 

daños serios e irreversibles al medio ambiente. A esto se debe añadir que 

las leyes ambientales, poco o casi nada señalan sobre el cuidado 

precautelar, sobre las medidas preventivas, sobre la desnaturalización 

advenediza; y más se dedican a normar medidas correctivas, 
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sancionadoras, “postmorten”, con lo cual en nada o en muy poco 

aportamos al cuidado, mantenimiento, sostenimiento y prevención de 

nuestra Pachamama de la que tanto  prescribe la Constitución de la 

República. Qué diferente fuera nuestro planeta, con un ecosistema inicial 

o primitivo y bien protegido, en donde la mano del hombre no hubiese 

causado tanto daño, hombres y mujeres que únicamente tratan de buscar 

tecnología para abreviar el proceso de la vida sin que les importe su 

retribución, no así la utilidad de las que son beneficiarios. 

 

 

Tercera Pregunta. ¿Considera usted, que es necesario incorporar 

medidas precautelares a la ley que protege la biodiversidad, para 

contribuir a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente? 

 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

 

FUENTE: Doctores y Abogados en Jurisprudencia, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y personas particulares 

AUTORA: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa  

 

ANÁLISIS: 

 

A la tercera pregunta planteada en el cuestionario, de veinte 

encuestados, dieciocho profesionales responden afirmativamente, es 

decir un 90%,  y dos,  o sea un 10% contestan en forma negativa, con lo 

que nos dan a entender con suficiente claridad, que es de suma y urgente 

necesidad, incorporar no sólo paliativos en las leyes, sino a más de 

endurecer las leyes, incorporar medidas cautelares que prevengan en 

90% 

10% 

SI

NO



 

79 
 

forma certera, acertada y eficaz, el control y la contaminación del 

ecosistema y el medio ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

No sólo en la cantidad de encuestados, sino y especialmente en las 

razones que éstos manifiestan, nos expresan en un elevado porcentaje, 

que lamentablemente ante el quemeimportismo, la falta de control, la 

inexistente norma precautelar, en nuestro país y en el planeta en su 

conjunto, se ha visto constantemente amenazado por irreversibles 

catástrofes, irrecuperables daños causados en todas las esferas de la 

vida tanto en la flora cuanto en la fauna, sea esta terrícola, marina o 

aérea; qué decir de la constante,  permanente e irracional contaminación 

de ampulosas y soberbias fábricas y empresas que el único afán que les 

preocupa es su engrandecimiento y enriquecimiento, no importa a costa o 

destrucción de la humanidad. De allí que para algún encuestado, el 

principio precautorio, también manifiesta que debe considerárselo como 

una conducta precautoria, pues procura evitar riesgos aún ante la falta de 

evidencia científica, la misma que debe ser encausada desde la infancia 

en el hogar y centros de estudio públicos y privados. 
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Cuarta Pregunta. ¿Cree usted que las medidas precautelares para 

proteger la naturaleza, son más beneficiosas que las medidas correctivas, 

restauradoras o sancionadoras? 

CUADRO Nro. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  02 10% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

FUENTE: Doctores y Abogados en Jurisprudencia, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y personas particulares 

AUTORA: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa  
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ANÁLISIS: 

 

 

De la pregunta esgrimida a los diferentes jurisconsultos y más 

personas encuestadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 18 

encuestados responden afirmativamente, o sea un 90%, y dos de los 

encuestados, o sea un 10%, afirman que no,  por supuesto respetando su 

modo de pensar, con base a  que ellos creen que más efectivo sería, 

endurecer las penas y sanciones, antes que prevenir, porque según ellos, 

la prevención es como colocarse un cinturón dentro de un vehículo, 

previene el no salirse del mismo, pero que no evita el accidente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis de los resultados, nos podemos dar cuenta que un 

altísimo y aquilatado porcentaje de jurisconsultos principalmente, 

manifiestan con sobradas razones, que las medidas precautorias no 

deben ser una regla, sino que deben ser un principio y que como tal 

deben siempre tener rango constitucional, porque deriva de la noción 

misma de daño ambiental y en el ámbito de derecho ambiental 

internacional, ya existe una discusión acerca de si debe  ser considerado 

un enfoque o criterio en lugar de un principio; para ello los ponentes 

mencionan que se debe usar “principio” como fundamento filosófico de la 

precaución y “criterio”, cuando se trate de su aplicación práctica, con lo 
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cual queda dicho que las medidas precautorias siempre serán más 

eficaces que las correctivas, inquisitivas o sancionadoras. 

 

Quinta pregunta. ¿Qué medidas precautelares sugiere usted que se 

deben introducir en la ley de protección ambiental, para proteger la 

biodiversidad y el medio ambiente? : 

 

a) Educación planificada en escuelas y colegios de la República;  (  ) 

 

b) Endurecer las penas para sancionar los  delitos  contra la 

naturaleza y el medio ambiente; (   ) 

 

c) Sancionar al infractor con la restauración de los daños al medio 

ambiente;  (   ) 

 

d) Otros  (   ) 
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CUADRO NÚMERO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 12 60% 

b) 02 10% 

c) 06 30% 

d) 00 00% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

 

FUENTE: Doctores y Abogados en Jurisprudencia, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y personas particulares 

AUTORA: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa  
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ANÁLISIS 

 

De las respuestas obtenidas en la incógnita número cinco, se 

puede deducir que doce de los encuestados responden que la educación 

planificada en escuelas y colegios de la República es una de las mejores 

medidas precautelares que se deben introducir en la ley de protección 

ambiental, para proteger la biodiversidad y el medio ambiente, lo cual 

significa porcentualmente un 60%; dos de los encuestados contestan que 

se  deben endurecer las penas para sancionar los  delitos  contra la 

naturaleza y el medio ambiente, lo que equivale a un 10%; y seis de los 

encuestados, contestan que hay que sancionar al infractor con la 

restauración de los daños al medio ambiente, arrojando un equivalente 

del 30%. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los comentarios vertidos por los encuestados, se puede colegir, 

que de las respuestas obtenidas en la incógnita número cinco, doce de 

los encuestados responden que la educación planificada en escuelas y 

colegios de la República, es una de las mejores medidas precautelares 

que se deben introducir en la ley de protección ambiental, para proteger, 

la biodiversidad y el medio ambiente, por cuanto consideran que a más de 

la buena formación medioambiental que se les imparta a los hijos de 
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familia en el hogar, las escuela y colegios, son los centros de formación 

cultural y educacional de los niños, jóvenes y adolescentes que si son 

bien enrumbados y capacitados con principios medioambientalistas y 

ecologistas, no habrá duda que será el mejor renglón donde cifrar y 

laminar esperanzas positivas. Pero vale decir que un diez por ciento de 

los encuestados, consideran que se hace necesario, no sólo prever, sino 

más bien endurecer las penas para sancionar los  delitos  contra la 

naturaleza y el medio ambiente, por cuanto nos ilustran que en la 

actualidad, no hace falta sólo educar, sino castigar en forma 

ejemplificadora, a quienes sean reos del cometimiento de delitos contra la 

naturaleza. Pero un respetable porcentaje del 30% de los encuestados, 

contestan que hay que sancionar al infractor con la restauración de los 

daños al medio ambiente, por considerar que si bien es cierto que hay 

casos en que es necesario realizar tal o cual acción que desmedre a la 

naturaleza, éste daño ocasional, intencional o eventual, debe ser 

reparado con la restauración del daño ocasionado en forma inmediata y 

con la duplicidad de lo actuado; por ejemplo: si alguien tala un bosque de 

cien árboles de nogal, deberá el dueño del bosque o quien cometa el acto 

irresponsablemente, reforestar con doscientos árboles de la misma 

especie.; a más de ser sancionado pecuniariamente. 

 

Sexta Pregunta. Exponga su criterio acerca de la tutela jurídica 

que se debe dar a las medidas precautorias que se introduzcan a favor de 

la naturaleza y el medio ambiente: 
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Sobre esta pregunta y quizá la que más relevancia tiene, han 

vertido varios e importantísimos criterios, como los siguientes: 

 

- Es necesario puntualizar que nuestra actitud romántica de pensar 

que todo tiempo pasado fue mejor y retrotraer la historia a cierta edad 

dorada que nunca existió, es un mito. Pues hoy lo que se trata es de 

mantener el avance tecnológico que genera más y mejor calidad de vida 

para todos, pero respetando el planeta, nuestra casa común, o como hoy 

señala nuestra Constitución, respetando los derechos de la naturaleza; 

entonces quizá sea válido decir que el concepto de “desarrollo 

sustentable”, que el capitalismo moderno ha incorporado, hace que esto 

sea posible. 

 

- Se debe dar prioridad absoluta a la prevención de daños futuros y 

como objeto exclusivo la tutela del bien colectivo, que se ve 

constantemente amenazado por los congéneres. 

 

- Como tutela jurídica a las medidas cautelares, debe proponerse, la 

recomposición de la polución ambiental causada (especialmente por las 

petroleras),  conforme a los mecanismos que la ley prevé y en el supuesto 

de daños de carácter irreversible, se tratará del resarcimiento. 

 
 

- Para cierto encuestado, le parece correcto hablar de la “tutela del 

ambiente”, y se refiere al respecto en decir que no bastan las medidas 
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cautelares como tales, sino se realiza un verdadero tutelaje del ambiente 

a cambio de conseguir una naturaleza con un ambiente sano y merecedor 

de mejor suerte. 

 

- Un valioso criterio manifiesta que el tutelaje  a las medidas 

precautorias. se lo debe dar en razón de los deberes que cada uno de los 

ciudadanos tenemos para mantener un medio ambiente sano y evitar la 

degradación del mismo, puesto que los únicos perjudicados somos la 

colectividad entera ya que es un bien que pertenece a la esfera social y 

transindividual. 

 

- La tutela de las medidas cautelares importa en el tamaño o la 

dimensión que el cumplimiento de los deberes que cada uno de los 

ciudadanos tienen respecto del cuidado de la naturaleza, esto es: de ríos 

cuencas y vertientes, de los bosques prados y campiñas, de la diversidad 

de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera, etc., 

haciéndose eco en el mandato constitucional. 

 
 

- Por último  la tutela jurídica que se debe dar a las medidas 

precautorias que se introduzcan a favor de la naturaleza y el medio 

ambiente, deben estar en estrecha y vinculante relación con la 

normatividad constitucional, establecida en los derechos de la naturaleza 

que en su artículo 71 reza: “La Naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 
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su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos….”. 

 

Séptima Pregunta. ¿Cómo aplicaría usted la tutela jurídica para 

hacer cumplir las medidas precautorias que se tomen a favor de la 

biodiversidad y el medio ambiente? 

 

Comentario General 

 

De la recopilación de criterios vertidos por destacados 

encuestados, se trata de resumir y avalar todas y cada una de sus 

versadas apreciaciones en este sucinto comentario: 

 

Para hacer efectivas la vías de tutela del ambiente en la medidas 

precautorias  o tutela inhibitoria cautelar, es necesario referirse a las 

medidas cautelares en mayor extensión, pues muchas veces los fallos 

ambientales más relevantes son cautelares que conmueven las 

estructuras clásicas de las medidas preventivas y que responden a la 

firme voluntad de la magistratura interviniente de lograr acceder a la 

verdad material de los hechos controvertidos, evitando situaciones de 

daño ambiental que se considerarían graves o irreversibles. Debiendo 

tener en cuenta la doble trascendencia del dictado de medidas cautelares 
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en el proceso ambiental: por un  lado, del recorrido de la jurisprudencia se 

advierte que, a fin de evitar situaciones de riesgo ambiental, los jueces 

suelen alterar las estructuras de las medidas preventivas para sortear el 

peligro del daño irreversible. Por el otro, que la falta de certeza científica 

es un problema que difícilmente no se presente en un litigio ambiental, de 

manera que los parámetros tradicionales para conceder medidas 

cautelares no parecen los más aptos para la tutela del medio ambiente. 

 

Dicho de esta manera, la tutela jurídica frente al principio 

precautorio y en relación indivisible e interdependiente con los principios 

de prevención, de equidad intergeneracional y de sustentabilidad, impacta 

en la construcción de una justicia constitucional venida en grado hoy en 

día, en donde los magistrados deben adoptar toda clase de medidas, en 

sana aplicación y concordancia con las disposiciones constitucionales 

establecidas en los artículos 71,72,73 y 74 de nuestra Carta Fundamental 

que se refieren a los derechos de la Pacha Mama; aún actuando de oficio 

en procura de evitar el daño ambiental, aunque como se dijo antes, no se 

cuente con la certeza científica, cuando  fácilmente se verifique la 

existencia de un gravamen irreversible. 

 

 

f.2) Resultados de las Entrevistas 
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La Técnica de la entrevista se realizó a cuatro prominentes y 

destacados profesionales técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y del 

Ministerio de Energía y Minas de nuestra ciudad de Loja, entre ellos  aun 

ingeniero en medio ambiente, un ingeniero forestal, un ingeniero 

agrónomo y un ingeniero en minas y petróleos, para lo cual se preparó un 

cuestionario con las preguntas que se dieron a conocer. 

 

 

La entrevista se la realizó con el uso de un instrumento de 

grabación y en un proceso interlocutorio de diálogo entre el entrevistado y 

la entrevistadora, previa cita convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante el análisis  

y en un  trabajo de síntesis que lo presento a continuación:  

 

 

Primera Pregunta.-  ¿Considera usted que la biodiversidad y el 

medio ambiente en el Ecuador, se están deteriorando en forma 

permanente? 

 

A esta pregunta,  prácticamente  todos los entrevistados dan su 

coincidencia, en exclamar e interrogarse: ¿Qué no está contaminado hoy 

en día en el globo terráqueo? Y de allí su preocupación como técnicos 

medioambientalistas a razonar “que si bien es cierto que sin querer 
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maximizar el daño ambiental ocasionado por el hombre,  por ciertos 

animales y por la naturaleza, no es un hecho o acto sólo de la modernidad 

científica o tecnológica, sino a través de un proceso lento y oprobioso 

cuyo resultado lo estamos viendo y viviendo sobre el deterioro 

permanente y acelerado del medio ambiente” 

 

Es de fácil entendimiento entonces saber,  que el globo terráqueo 

se halla en constante deterioro y degradación, no solo en su capa 

atmosférica, quedando cada vez más sin la protección de la capa de 

ozono; sino y primordialmente en su suelo, subsuelo, aire, agua, flora y 

fauna. 

 

Segunda Pregunta. ¿Considera usted que la carencia de medidas 

precautelares y la tutela jurídica en la ley que protege la biodiversidad, ya 

ha ocasionado serios e irreversibles daños en el medio ambiente? 

 

Los entrevistados a esta interrogante responden que, sin lugar a 

equivocaciones, la carencia de medidas precautorias y la tutela jurídica en 

la ley que protege el medio ambiente, ha sido la causa principalísima para 

vernos hoy en día avocados a tan terribles, espantosos y monstruosos 

cambios climáticos principalmente y desde allí la derivación de una serie 

de daños y circunstancias climáticas de carácter muchas de ellas 

irreparables e irreversibles. 
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Como se puede analizar del criterio de los entrevistados, entonces  

surge la inquietud y la necesidad de tomar medidas cautelares de forma 

urgente, que den resultados inmediatos, no sólo para frenar la 

contaminación, sino para salvaguardar los pocos recursos 

medioambientales que aún nos quedan, como patrimonio para la 

prosperidad. Pues de no hacerlo hoy, y ya, poco habrá que contar de las 

futuras y nuevas generaciones. 

 

Tercera Pregunta. ¿Cree usted que las medidas precautelares 

para proteger la naturaleza, son más beneficiosas que las medidas 

correctivas, restauradoras o sancionadoras? 

 

 

Al respecto los entrevistados han coincidido en decir que esta 

pregunta tiene suprema coherencia e importancia, en razón de que 

científicamente está probado que las medidas coercitivas, correctivas o 

sancionadoras, no son las más apropiadas en esta clase de 

argumentaciones. Al respecto se debe sustentar que mientras más 

temprano se tomen medidas preventivas, más temprano veremos los 

resultados positivos y sólo a través de correctivos precautelares, 

podremos salvar y proteger los derechos de nuestra madre Tierra, sin 

descuidar de lado las medidas restauradoras que servirán de base para la 

rehabilitación de este despojo medioambiental. 
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Cuarta pregunta. ¿Qué medidas precautelares sugiere usted que se 

deben introducir en la ley de protección ambiental, para proteger la 

biodiversidad y el medio ambiente? : 

 

 

a) Educación planificada en escuelas y colegios de la República 

b) Endurecer las penas para sancionar los  delitos  contra la 

naturaleza y el medio ambiente 

c) Sancionar al infractor con la restauración de los daños al medio 

ambiente 

d) Otros. 

 

De la generalidad de criterios, todos coinciden que no puede haber 

una medida precautelar que surta los mejores efectos, como es la 

educación planificada, no sólo en los hogares, sino y especialmente en 

todos los centros de educación de la República, por sostener que es ahí 

en donde se debe hacer conciencia y conjugar la educación, la cultura, la 

formación y el amor por la conservación del medio ambiente en primer 

lugar para salvar nuestro planeta y luego para sostener una salud y vida 

equilibrada carente de toda degeneración y que nos provea de todos los 

elementos vitales como son el agua, el aire, la tierra, sus productos 

animales, vegetales y minerales libres de contaminación. 
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Quinta Pregunta. Exponga su criterio acerca de la tutela jurídica que 

se debe dar a las medidas precautorias que se introduzcan a favor de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 

Todos los técnicos entrevistados, coinciden que la mejor tutela jurídica 

que se debe dar a las medidas preventivas que se introduzcan a favor de 

la naturaleza, deben estar directamente sustentadas en la normatividad 

constitucional, pues si tomamos en consideración la disposición 

Constitucional en cuanto se refiere a los derechos de la naturaleza en 

cuanto ésta tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos; así como a su restauración y qué decir 

de la obligatoriedad que tiene el Estado de aplicar medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente, de 

los ciclos naturales. 

 

Sexta Pregunta.- Cómo aplicaría usted la tutela jurídica para hacer 

cumplir las medidas precautorias que se tomen a favor de la biodiversidad 

y el medio ambiente? 
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La tutela jurídica frente al principio precautorio  se la debe aplicar en 

forma directa tal y como lo señala la Constitución de la República del 

Ecuador, cuando nos señala que se declara de interés público la 

preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados, todo esto en relación indivisible e interdependiente 

con los principios de prevención, de equidad intergeneracional y de 

sustentabilidad, como ya lo había señalado anteriormente, en donde los 

magistrados deben adoptar toda clase de medidas, en sana aplicación y 

concordancia con las disposiciones constitucionales establecidas en los 

artículos 14, 15, 71,72,73 y 74 de nuestra Carta Fundamental que se 

refieren a los derechos del buen vivir, al sumak kawsay los derechos de la 

Pacha Mama; aún actuando de oficio en procura de evitar el daño 

ambiental, aunque como dije antes, no se cuente con la certeza científica, 

cuando  fácilmente se verifique la existencia de un gravamen irreversible. 
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g) DISCUSIÓN 

 

g.1) Verificación de objetivos. 

 

En la realización del presente trabajo investigativo, se propuso un 

Objetivo General y tres Objetivos Específicos, de los cuales se han 

cumplido en su totalidad y que son a saber los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y 

propositivo, respecto a los principios precautorios en la Ley que 

protege la Biodiversidad”. 

 

Este objetivo, se verifica con el desarrollo de la presente 

investigación, tanto en su parte de revisión de literatura como de la 

investigación de campo que  he podido obtener de los aportes y criterios 

valiosísimos de destacados jurisconsultos, encuestados y entrevistados, 

mediante lo cual he logrado verificar el Objetivo General, en el sentido de 

poder realizar un análisis enjundioso, crítico y jurídico respecto a las 
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medidas precautelares y la tutela jurídica en la ley que protege la 

biodiversidad. 

 

Tomando en consideración la abundante participación democrática 

en la recopilación de criterios y postulados jurídicos, por parte de 

magistrados, jurisconsultos y funcionarios del Ministerio del Medio 

Ambiente y Energía y Minas, estudiosos del Derecho Penal y Ambiental, 

que en su gran mayoría, sostienen que la naturaleza, nuestro ecosistema 

y el medio ambiente, a la marcha que camina la contaminación, la 

insensatez y el abandono y despreocupación  de los Estados, es fácil 

colegir al descalabro a donde nos conducimos, pero para evitar aquello, 

es menester justamente tomar los correctivos y medidas precautelares, 

sostenida claro está en una tutela jurídica que proteja la biodiversidad y 

con ello se respeten los derechos de la Pacha Mama, conforme lo señala 

la Constitución de la República; con lo que queda demostrado que se ha 

verificado satisfactoriamente este objetivo general propuesto. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Primer Objetivo. 
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“Determinar las limitaciones jurídicas que se presentan en la 

Ley que protege la Biodiversidad, en cuanto a las medidas 

precautelares sobre el medio ambiente”. 

 

Al seleccionar este objetivo para realizar un análisissobre las 

limitaciones jurídicas que se presentan en la Ley que protege la 

biodiversidad en cuanto a las medidas precautorias sobre el 

medioambiente, me coloco en calidad de  investigadora, para lo cual he 

tenido que realizar una recopilación de normas, reglas, principios, datos, 

conceptualizaciones, informaciones, a través de bibliografía en donde he 

podido determinar con claridad cuáles son en verdad las limitaciones 

jurídicas con las que nos encontramos ante la falta de medidas cautelares 

en la Ley que protege la biodiversidad. Para ello acudí a las leyes 

existentes en nuestro país referentes alalegislación ambiental, como la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley 

de Fomento y Desarrollo Agrario, Ley Ambiental, Ley que protege la 

Biodiversidad en el Ecuador,  Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Ley de Minería, Código Penal, etc.; así como a 

diferentes textos y bibliografía nacional y comparada, para poder 

determinar con claridad si la norma constitucional, se compadece con la 

norma legal establecida en las diferentes Leyes Orgánicas que hacen 

referencia a la legislación ambiental. Pero del análisis prolijo ycauteloso 

que me ha llevado varios meses de investigación pormenorizada, he 

podido comprobar que nuestra legislación ambiental se encuentra bien 
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normada literariamente e inclusive hasta llega a determinar en ciertas 

normas legales medidas cautelares, como por ejemplo en el Art. 62  de la 

Legislación Ambiental-Forestal, pero únicamente en forma lírica y hasta 

graciosa, se menciona quienes están obligados a cuidar los bosques en 

este caso, pero para ello, no existe una norma o un  reglamento de cómo 

se deben proteger los bosques, quienes son los que realmente deben 

saber que nuestros bosques son los pulmones de la humanidad; y es allí 

justamente que hace falta una normatividad jurídica que cree los 

incentivos, que busque en la educación de los niños, jóvenes y adultos la 

cultura de la preservación del daño ecológico, a través de la 

concientización en todos los centros de educación, pre-primarios, 

primarios, medios y superiores, pues sólo así tendremos una normatividad 

jurídica que no sea sancionadora, correctiva o regeneradora, sino 

eminentemente preventiva. 

 

Segundo Objetivo 

 

Establecer los fundamentos que se deben observar en la 

aplicación de la tutela jurídica del medio ambiente. 

 

En el presente objetivo, se pudo verificar que al no existir en 

nuestra legislación ambiental una normatividad acorde para la aplicación 
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de la tutela jurídica en el medio ambiente, creo en mi sacramental 

compromiso conmigo mismo, con la Universidad Nacional de Loja en 

donde me he formado profesionalmente y por supuesto con la naturaleza 

misma que nos prodiga todo, el deber ineludible de proporcionar mis más 

modestos conocimientos que los he adquirido al respecto para que sirvan 

de base y de sustento jurídico para prever el daño ecológico a través de 

los siguientes fundamentos o criterios: 

 

Se debe establecer en la Legislación Ambiental y en su 

Reglamento de aplicación, medidas preventivas a todo nivel, sean  éstas 

de la conservación de suelos, con sus prados, sementeras, páramos, 

bosques y montañas; subsuelos con sus minas y petróleo;  aguas con sus  

vertientes, ríos, lagos y manantiales; atmósfera con su espacio aéreo, 

fábricas, laboratorios y empresas de toda clase; transportación y vías de 

conducción; etc.,  para que sean aplicadas, conocidas y orientadas en 

todos los centros de educación: primarios, secundarios y superiores; con 

lo cual estaremos contribuyendo en forma directa y racional a la 

conservación del medio ambiente y respeto de los derechos de la 

naturaleza consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Tercer Objetivo 
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Elaborar un Proyecto de Ley Reformatoria para actualizar la 

Ley que protege la Biodiversidad, para hacer de ella un instrumento 

jurídico idóneo para la aplicación de las medidas precautelares y el 

tutelaje jurídico del medio ambiente. 

 

Al igual que los objetivos específicos anteriores, al verificar este 

objetivo, se pudo observar que todos los encuestados y entrevistados, 

están de acuerdo en que es necesario  elaborar un proyecto de Ley 

Reformatoria para no sólo actualizar la Ley que protege la biodiversidad, 

sino para hacer de ella un instrumento jurídico eficiente para poder aplicar  

las medidas precautelares y el tutelaje jurídico del medio ambiente. 

Proyecto de ley que lo expongo al momento de presentar mi propuesta 

jurídica. 

 

g.2) Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

“La carencia de medidas precautelares y la tutela jurídica en la 

Ley que protege la Biodiversidad, ha ocasionado serios e 

irreversibles daños en nuestro medioambiente”.  
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Esta hipótesis ha sido contrastada con casi la mayoría de las 

respuestas a las preguntas  tanto de las encuestas como de las 

entrevistas, pues, en todo el análisis teórico del problema se ha reflejado 

la hipótesis y queda plenamente demostrado que la carencia de medidas 

precautorias y la tutela jurídica en la Ley que protege la biodiversidad, ha 

ocasionado serios e irreversibles daños en nuestro medio ambiente, de 

ahí la inmediatez de tomar correctivos a la Legislación Ambiental y la  

creación de un proyecto de ley y su reglamentación para incrementar 

medidas precautorias que prevengan los daños al medio ambiente y sus 

nefastas e irreparables consecuencias. 

 

 

La hipótesis es contrastada plenamente, es positiva la aseveración 

planteada, ya que los resultados nos arrojan datos como los siguientes 

 

-Se ha comprobado que en realidad no existen normas, reglas ni 

principios de prevención eficientes en la legislación ambiental; 

 

 

-Los encuestados y los entrevistados han coincido en sus asertos 

al decir que una vez que se han detectado con absoluta claridad, que al 

no existir la norma jurídica que fija las medidas cautelares, no existe la 
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regla, cómo aplicarla y existiendo éstas, quién debe prevenirla y dónde 

debe aplicarse. 

 

Estos son algunos de los criterios en resumen de la investigación 

de campo que en definitiva llegó a ser contrastada en su totalidad, siendo 

como ya lo dije antes, una problemática de suma urgencia el normar las 

medidas cautelares para que éstas sean operativas, funcionales y surtan 

la eficacia requerida. 

 

g.3) Fundamentación  Jurídica. 

 

Para afianzar un poco más los criterios  y fundamentos jurídicos en 

cuanto a la carencia de medidas precautelares y la tutela jurídica en la 

Ley que protege la Biodiversidad y el medio ambiente, empezaré por 

esgrimir principios y normas constitucionales, en donde en forma 

declarativa señala, por ejemplo, en el Título II, Derechos, en el Capítulo I, 

Principios de aplicación de los derechos, y en el artículo 10, inciso 

segundo “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”; pero más adelante en el Capítulo VII, artículo 

71, señala: “Derecho de la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
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integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

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”47 

 

En el Art. 72 de la misma Constitución del año 2008, señala: “El 

derecho a la restauración. La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 

y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 71. 
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renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas” 48 ; y en el Art. 73, 

señala: “Medidas de precaución y restricción.- El Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional”49. 

 

De los principios y normas constitucionales citados, vale la pena 

realizar un análisis crítico jurídico en el ámbito que nos ocupa, puesto que 

en ninguna parte, el Estado, que debe ser el promotor de las medidas 

precautorias, considera ni siquiera remotamente, cuáles deben ser esas 

medidas que aplicará para prevenir la destrucción de ecosistemas o la 

alteración de los ciclos naturales; muy por el contrario la Carta 

Fundamental, generosamente señala los derechos de la Naturaleza o 

Pachamama, derechos que deben ser observados y respetados en  su 

integralidad, por toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad y a su 

vez éstos tendrán acción pública para exigir a la autoridad pública que se 

                                                           
48

 Ibídem Art. 72 
49

 Ibídem Art. 73. 
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haga cumplir los derechos de la naturaleza. Sin embargo nada, 

absolutamente nada, se dice sobre cómo proteger los derechos que le 

asiste a la naturaleza y es ante esa carencia de normatividad jurídica 

constitucional y luego orgánica, que va encaminada mi propuesta, para 

lograr mis objetivos  se ha realizado un estudio enjundioso y prolijo, tanto 

dentro del Derecho Constitucional, como en el campo del Derecho 

Medioambiental y otras leyes conexas, que me han ayudado a robustecer 

mis inquietudes. 

 

Ahora bien, con base a los principios para el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador 

que explícitamente señala que los derechos serán plenamente justiciables 

y no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento; ¿Es acaso esta norma establecida, lo suficientemente 

válida y sustentable para determinar la magnitud de su alcance? Como 

podemos ver, se reconoce líricamente muchos derechos a la naturaleza, 

que es obvio, si fuesen respetados a pie juntillas por todos, no 

necesitaríamos  tomar más medidas, pero como en la praxis 

medioambiental, nada se respeta ni valora, es menester de forma 

urgente, introducir en nuestra legislación ambiental,  normas y reglas que 

no sólo busquen paliativos que traten de restaurar, recuperar o sancionar, 

sino que sean verdaderas soluciones preventivas en la formación cultural 

medioambiental de nuestra colectividad humana. 
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Como se mencionó anteriormente, el principio precautorio impone 

un cambio en este modelo de planteamiento y nos obliga a actuar de 

modo inmediato, sin esperar; y ello como consecuencia del carácter 

proactivo que le es inherente, produciendo una inversión y/o traslado de 

riesgos en la demora, ya que la demora en este campo tan venido a 

menos, trae consigo riesgos que precisamente con las medidas 

precautelares se procura evitar. 

 

De lo manifestado en líneas anteriores y concluyendo esta 

fundamentación jurídica, se debe recalcar que para mantener la 

naturaleza, libre de contaminación y alejada de la mano mortífera de los 

depredadores, es necesario observar algunos de los principios del medio 

ambiente humano establecidos en la Declaración de Estocolmo, pues 

están revestidos de especial importancia por trascender en otros tratados 

internacionales en materia ambiental; los mismos que son los siguientes: 

 

“Principio 1. Derechos fundamentales del hombre respecto al 

medio ambiente. 

 

El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; y 
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tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Principio 2. Preservación de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible. 

 

Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la 

tierra, la flora, la fauna y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación o 

ordenación, según convenga. 

 

Principio 3. La capacidad productiva de la tierra. 

  

Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 

mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales 

renovables. 

 

Principio 4. Responsabilidad de preservar y administrar la flora 

y fauna silvestres y su hábitat. 
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El Hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y 

administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y 

su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una 

combinación de factores adversos. 

 

Principio 5. Agotamiento de los recursos no renovables de la 

Tierra. 

Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma 

que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la 

humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 

 

Principio 6. Obligación de poner fin a la contaminación por 

descarga de sustancias tóxicas. 

 

Debe ponerse fina la descarga de sustancias tóxicas o de otras 

materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales 

que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen 

daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa 

lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación. 
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Principio 7. Recursos para la conservación y mejoramiento del 

ambiente. 

Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que pudieran 

originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio 

ambiente en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de 

prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera 

internacional con ese fin. 

 

Principio 8. Planificación del desarrollo. 

 

A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y 

mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un 

enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de 

modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la 

necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio 

de su población. 

 

Principio 9. Papel del Estado en la mejoría del ambiente. 

 



 

111 
 

Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea 

de planificar, administrar o controlar la utilización de recursos ambientales 

de los Estados con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. 

 

Principio 10. La ciencia y la tecnología y su importancia. 

Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se 

debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los 

riesgos que amenazan al medio ambiente, para solucionar los problemas 

ambientales y para el bien común de la humanidad. 

 

Principio 11. Educación ambiental. 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos 

y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, 

para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto protección y 

mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios de comunicación de masas, eviten 

contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el 

contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
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protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos”.50 

 

De entre los 26 principios establecidos en la Declaración de 

Estocolmo, se ha escogido los más importantes y que traen colación a mi 

trabajo investigativo propuesto, por lo que no hace falta mayores 

comentarios al respecto, sino únicamente puntualizar, que el principio de 

educación ambiental, es el que mayor valor reviste por su importancia 

precautoria. 

 

Con los antecedentes enunciados, es considerable incluir en la 

Legislación Ambiental un articulado en el que de forma clara, precisa y 

concisa, se manifiesten el principio y las medidas y precautorias en la ley 

que protege la biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente. 

 

  

                                                           
50

 LÓPEZ SELA Pedro Luis y FERRO NEGRETE Alejandro; Derecho Ambiental, Volumen 2, 

IURE Editores, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

setiembre 2006, págs. 56 al 61. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de este prolijo trabajo investigativo, se ha llegado a concluir  lo 

siguiente: 

 

 Que la problemática de la investigación jurídica se fundamentó en 

demostrar, que es de vital y preponderante necesidad el principio 

precautelar de la ley que protege la biodiversidad y la tutela jurídica 

del medio ambiente. 

 

 

 Que una vez realizado el marco conceptual, se ha podido 

determinar que antes que tomar medidas paliativas de 

subsanación, remediación o reparación, o más aún medidas 

coercitivas bajo estrictas medidas de sanción, es saludable y 

beneficioso en todo sentido fundamentarnos en el principio 

precautelar de la ley que protege la biodiversidad y tutelar el 

sistema jurídico del el medio ambiente. 

 

 Que si bien  la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que la naturaleza será sujeto de derechos y así mismo reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
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buen vivir, sumak kawsay; y más aún se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. Pero para hacer efectivos esos derechos y 

prevenciones deben existir las debidas garantías constitucionales,  

y penosamente ni la Ley Ambiental, ni la Ley que protege la 

Biodiversidad en el Ecuador, mencionan principios precautorios  

para prevenir en forma ágil, rápida y oportuna daños inminentes 

sobre la naturaleza;  tan sólo señalan que en caso de duda sobre 

el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas; pero irónicamente me pregunto 

¿cuándo y cómo, será  acaso cuando ya  hayan ocurrido los daños, 

que en la inmensa mayoría son de incalculables e irreparables 

consecuencias? 

 

 Que de acuerdo a la Legislación comparada se puede determinar 

que en países como en México, en su legislación ambiental, 

consideran principios del medio ambiente humano, entre ellos los 

derechos fundamentales del hombre con respecto al medio 

ambiente, los principios establecidos en la Declaración de 

Estocolmo, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible; así como otros principios sobre el ambiente y el 
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desarrollo, como la visión antropocéntrica del desarrollo 

sustentable, soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, 

criterio de precaución, internacionalización de los costos 

ambientales y el criterio “evite contaminar y quien contamina paga”. 

Mucha falta hace en nuestro país comenzar a implantar  estos 

principios y medidas de seguridad, de cultura y de prevención 

ambiental. 

 
 

 Que en el desarrollo del marco jurídico se puede  concluir, que 

para establecer mecanismos efectivos de prevención y control de 

la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales, 

hace falta poner en vigencia el principio precautelar de la ley que 

protege la biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente, 

como exordio constitucional en el Capítulo II que señala sobre la 

Biodiversidad y Recursos Naturales,  para que la legislación 

ambiental tenga un sustento jurídico y pueda prevenir los daños 

ambientales. 

 

 En concordancia con las encuestas realizadas, se establecen 

preguntas como  la carencia de medidas precautelares y la falta de 

tutela jurídica en la ley que protege la biodiversidad, ya ha 

ocasionado serios e irreversibles daños en el medio ambiente, lo 
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que conlleva a pensar seriamente que no son las medidas 

correctivas, restauradoras o sancionadoras las que solucionan los 

inminentes problemas medioambientales, sino las medidas 

preventivas. 

 

 Así mismo con base a las encuestas realizadas se ha concluido 

que es de suprema necesidad incorporar medidas precautelares a 

la ley que protege la biodiversidad, para contribuir a la 

conservación de la naturaleza (Pachamama) y el medio ambiente y 

entre éstas medidas podría mencionar que la educación planificada 

en escuelas y colegios de la república del Ecuador ha tomado la 

batuta, luego vendrá el endurecimiento de las penas para 

sancionar los delitos contra la naturaleza y el medio ambiente o 

sancionar al infractor con la restauración de los daños al medio 

ambiente. 

 

 Con base en los criterios proporcionados por los entrevistados, se 

puede establecer con claridad, que las medidas precautorias para 

la conservación del medio ambiente y una tutela jurídica que 

proteja la biodiversidad, sólo serán factibles y aplicables de modo 

oportuno, eficaz y eficiente, cuando se haya impartido una 

educación metódica y permanente  acerca de la prevención 

medioambiental en escuelas, colegios y centros de educación a 

nivel nacional. 



 

117 
 

i) RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar la investigación planteada, se pone a consideración de 

todos quienes por algún motivo, hojeen el presente trabajo como material 

de consulta o como simple curiosidad del saber, las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Que fundamentada conceptual, jurídica y doctrinariamente y bajo el 

acertado criterio de destacados y connotados jurisconsultos, 

medioambientalistas y personas particulares, que es de suma e imperiosa 

necesidad establecer como norma constitucional y legal, el principio 

precautelar de la ley que proteja la biodiversidad y la tutela jurídica del 

medio ambiente; 

 

- Que frente al  inminente y permanente atentado criminal de 

contaminación incesante por parte de personas naturales y jurídicas, de 

pequeñas y grandes empresas, de laboratorios y multinacionales, de 

fábricas, hoteles, centros de salud de todo nivel, de pequeños y grandes 

empresarios agrícolas, de pequeños artesanos y grandes empresarios 

mineros, en fin de cuanto ser inescrupuloso crea que la naturaleza es un 

basurero en donde hay como echar todos los desperdicios y realizar 

explotaciones inmisericordes e indiscriminadas de su suelo y su subsuelo, 

de sus ríos y arroyuelos; debemos frenar su contaminación, prever 
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cuando daño inminente pueda ocasionarse, resarcir y reparar en forma 

inmediata cuanto perjuicio sea cometido pese a las prevenciones tomadas 

y en el peor de los casos o cuando lo amerite, sancionar drásticamente a 

los infractores que se conviertan en  enemigos de la naturaleza o la 

Pachamama; 

 

-Los Ministerios de: Coordinación de Sectores Estratégicos,  de 

Ambiente, de Recursos Naturales no Renovables, de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, realicen una propuesta de reforma 

urgente a la Asamblea Nacional, para que la Legislación Ambiental  en 

concordancia con lo dispuesto en la Carta Constitucional, especialmente 

los Artículos395, 396 y 397, en el numeral 2), en el sentido de que se 

establezcan mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales, en base al 

principio precautelar de la ley que proteja la biodiversidad y la tutela 

jurídica del medio ambiente; 

 

- Los Ministerios antes citados, deben hacer un estudio socio-

jurídico-ambiental de las ventajas y desventajas que se obtendrían con la 

reforma propuesta; para evaluar la conveniencia de su aplicación; 
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- Que la ciudadanía  en general, haga uso de la acción popular para 

ejercer la respectiva acción constitucional por la violación de derechos y 

garantías constitucionales entre ellos los derechos ambientales y los 

derechos de la naturaleza, para denunciar a quienes intenten o cometan 

cualesquier clase de atentado contra la naturaleza referente a su 

contaminación, para que a más de resarcir daños y perjuicios en contra 

del derecho de la naturaleza, se les impongan penas de reparación y 

restauración comunitaria; 

 

- Se recomienda a los directores y profesores de las escuelas 

primarias, a los rectores y profesores de los colegios y centros de 

educación públicos o particulares  enseñar a sus alumnos, 

fundamentación teórico-práctica sobre la legislación ambiental y 

concretamente acerca del respeto a la naturaleza y las medidas 

preventivas para la conservación de un medio ambiente sano y saludable; 

 

 

- Que todas las entidades públicas y privadas que tengan contacto 

directo con las personas,  realicen foros, charlas y conferencias referentes 

al respeto a todos los elementos que forman el ecosistema, e inculcarles 

el respeto por la naturaleza o Pachamama, a la no contaminación y 

protección medioambiental, para poder vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay; 
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-Que la Asamblea Nacional, en especial a la Comisión de Legislación 

y Fiscalización, reformen  la Codificación de la Ley que protege la 

biodiversidad en sus artículos 1 y 2, en concordancia  con el Derecho 

Constitucional establecido en los artículos 3, 10, 11, 14, 15, 71, 88, 395 y 

397, numeral 1), que establecen mecanismos efectivos de prevención y 

protección de la biodiversidad y control de la contaminación ambiental; 

 

-Por último, que los señores Asambleístas al realizar la reforma ala 

Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, tomen en 

consideración  el incalculable daño ecológico que se causa a la 

naturaleza y al ecosistema, por la falta de una norma legal precautelar 

que surta verdaderos efectos para frenar de una vez y para siempre el 

abuso exagerado de la contaminación ambiental. 
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j) PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 Que los derechos difusos y colectivos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, primordialmente los que se 

refieren a precautelar y proteger la biodiversidad y el medio ambiente, les 

hace falta una  tutela jurídica para viabilizar su aplicación y ejecución; 

 

Que el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador  consagra como deber primordial del Estado: “Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país”; 

 

- Que en el artículo 10, de la Constitución de la República del 

Ecuador, al referirse a los Principios de aplicación de los derechos en su 

inciso final menciona: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución”;  

 

- Que en el artículo 11, numeral 3, inciso final de la misma 

Constitución, nos señala: “Los derechos serán plenamente justiciables. 

No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación  o 
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desconocimiento para desechar la acción por esos hechos, ni para negar 

su reconocimiento”;  

 

- Que el artículo 14 sobre el ambiente sano, nos menciona: “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”; 

 

- Que el artículo 15 menciona: “El Estado promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua”; 

 

- Que el artículo 71 al hablar de los derechos de la naturaleza, nos 

señala: “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”; 
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- En el mismo artículo inciso segundo menciona: que toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza; 

 

- El artículo 88 del mismo cuerpo de ley, señala: La acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

vulneración de derechos constitucionales, por catos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, 

si la violación del derecho provoca daño grave…”; 

 
 

- Que el numeral 1 delartículo 395, reconoce los siguientes principios 

ambientales: “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras”; 

 

- Que  el artículo  397 en su numeral 1) menciona:“Permitir a 

cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 
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materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real 

recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado; 5) establecer un 

sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad”. 

 

- Que En el  Art. 5 de la Ley para la Conservación y Uso Sustentable 

de la Biodiversidad, al prescribir sobre los principios básicos, en su literal 

g) señala: “Prevención. El Estado priorizará la prevención de daños a la 

biodiversidad y sus funciones, sin perjuicio de los mecanismos de 

compensación y restauración de los daños causados; y en su literal h) 

indica: Precaución. El Estado incorporará el principio de precaución en 

sus políticas, legislación, programas y proyectos, el cual determina que 

cuando exista peligro de daño grave e irreversible a la  biodiversidad y a 

la salud humana, o de usurpación de los derechos a la integridad cultural 

de las comunidades locales, indígenas y afro ecuatorianas, la ausencia de 

certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces para garantizar la bioseguridad, impedir la 

degradación del medio ambiente, la erosión genética y cultural. Cuando 

se adopte una medida en base al principio de precaución, el Estado 

deberá disponer e inmediato la elaboración de estudios científicos 

tendientes a que se ratifique o rectifique la medida tomada; y 
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- Que: ante la inminente  y  constante amenaza de desastres del 

medio ambiente, ocasionados directa o indirectamente por la mano del 

hombre; al no existir una realidad socio jurídica ecuatoriana que prevea y 

precautele las normas jurídicas establecidas tanto en la Constitución de la 

República como en leyes conexas; ante la irresponsabilidad y negligencia 

de los organismos gubernamentales que se han sucedido; y, en 

acatamiento al mandato constitucional del derecho a un ambiente sano, 

determinado en el Título II, en la Sección Segunda del Capítulo II,  artículo 

14; así como, lo preceptuado en el Capítulo VII, del mismo Título, artículo 

71, que se refiere a los derechos de la naturaleza. 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en uso de sus 

atribuciones y conforme al artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIASOBRE EL PRINCIPIO PRECAUTELAR EN LA 

LEY QUE PROTEGE LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR; Y LA 

TUTELA JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE. 
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CAPÍTULO I 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY QUE PROTEGE LA BIODIVERSIDAD EN 

EL ECUADOR 

 

Art. 1.Sustitúyase el texto del artículo  1 de la Ley que protege la 

Biodiversidad en el Ecuador, publicada  en el Registro Oficial  Suplemento 

Número 418 de fecha 10 de setiembre del 2004, por el siguiente: 

Se considerarán bienes nacionales y patrimoniales de uso público, 

todas las especies que integran la diversidad biológica del país, 

considerados estos como todos los organismos vivos de cualquier fuente, 

los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; que para su uso y aprovechamiento 

deben estar libres de toda contaminación, quedando prohibido expeler 

hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares. 

 

El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus 

recursos en aplicación de su propia política ambiental, siempre y cuando 
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se tomen las medidas precautelatorias sin causar daño irreparable al 

medio ambiente, con la anuencia y respetando los derechos ancestrales 

de los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, sobre los 

conocimientos,  componentes intangibles de biodiversidad y recursos 

genéticos a disponer sobre ellos. 

 

Art. 2. Agréguese el presente artículo innumerado: Medidas 

precautorias y tutelas jurídicas de protección de la biodiversidad y 

del medio ambiente. 

 

 

Para que se cumplan los preceptos constitucionales en donde se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay; se establece en forma prioritaria en escuelas, colegios, 

universidades y centros de estudio de cualquier índole, la enseñanza del 

principio precautelar en la ley que protege la biodiversidad y la tutela 

jurídica del medio ambiente, así como la enseñanza de la legislación 

medio ambiental a través de charlas, videos, videoconferencias, giras de 

observación y experimentales, etc.; y se declara de interés público  la 

protección de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente, con 

el respaldo preferente e irrestricto de las autoridades públicas y/o 

privadas. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.  

 

 Quedan expresamente derogadas todas las normas que se 

opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

 Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 

once días del mes de abril de dos mil once. 

 

 

EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
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1.- TÍTULO: 

 

“EL PRINCIPIO PRECAUTELAR EN LA LEY QUE PROTEGE LA 

BIODIVERSIDAD Y LA TUTELA JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día vivimos en un contexto caracterizado por un rápido desarrollo 

de las investigaciones científicas y tecnológicas, que sin duda alguna han 

producido innumerables beneficios y ha suscitado enormes expectativas 

de mejoramiento de la calidad de vida de las personas; no obstante, al 

mismo tiempo y como contrapartida, ha traído consigo un sinnúmero de 

situaciones de riesgos muy grandes o de mediana proporción, 

caracterizadas por ser imprevisibles, inciertas, inconmensurables, 

inéditas, tales como las derivadas de radiaciones ionizantes, radiaciones 

electromagnéticas, cambio climático, energía nuclear, ingeniería genética, 

contaminación lumínica, calentamiento global, entre otras. 

 

El Principio Precautelar, en cuanto principio estructurante del Estado de 

Derecho Ambiental, corresponde a la esencia misma del Derecho 

Ambiental; es un principio simple, dado que se inscribe en la lógica de la 

evolución del Derecho Ambiental de privilegiar la reparación y la 

prevención de daños aun en hipótesis de incertidumbre científica, en lugar 
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de la tradicional fase de represión de conductas lesivas al medio 

ambiente. 

 

Podemos decir que el principio de precaución ambiental, se aplica en todo 

aquello que supone resguardar derechos humanos y privilegia la hipótesis 

de que suceda lo peor, un daño irreversible, aun en un plazo muy largo; 

es decir que cuando exista una amenaza para la salud o el medio 

ambiente, la incertidumbre científica existente con relación a aquella, no 

justifica la ausencia de toma de medidas para prevenir o disminuir el 

agravio sobre el bien jurídico. 

 

Es innegable  y evidente el deterioro que la explotación salvaje de los 

recursos naturales, como una consecuencia del avance tecnológico, ha 

producido sobre nuestro hábitat, el planeta Tierra, pero es más 

cuestionable aún que no se hayan tomado medidas precautelares, 

normadas dentro de parámetros de tutela jurídica al medio ambiente, 

capaces de no lamentar las consecuencias, sino de prevenirlas. 

 

Sólo a mediados del siglo pasado empezaron a notarse de manera 

dramática los efectos de este daño: lluvias ácidas, smog, desaparición de 

floras y faunas, calentamiento climático a un ritmo acelerado, etc., desde 

ese momento se proponen foros multisectoriales e internacionales para 

limitar estos efectos. 
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Las normas jurídicas empezaron a desarrollarse en los países más 

avanzados y actualmente son reproducidas en la periferia. Los órganos 

jurisdiccionales deben acompañar necesariamente ese desarrollo y 

sustento con sus fallos, ejerciendo la tutela de estos bienes supremos. 

 

El Derecho Ambiental es descodificante, herético, mutante: se trata de 

problemas que convocan a todas las ciencias, en el caso nuestro 

referente al Derecho, la invitación es amplia, abarca lo público y privado, 

lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie con la 

condición de que se adopten nuevas características. 

 

Es mi deber y obligación moral como postulante a obtener un título en 

Jurisprudencia, aportar con mis modestos, pero firmes convencimientos 

de que hoy es el momento de plantear algunas medidas precautelares 

para prevenir daños ambientales futuros, no para enmendar los daños 

ocasionados ni tomar medidas reparatorias ni represivas en este ámbito; 

pero sí enfocar y proponer normas  que sirvan de tutela jurídica en el 

aspecto medioambiental. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque nos asisten las siguientes 

razones: 
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3.1. Estimo que la presente investigación jurídica se encuentra 

plenamente justificada, porque es deber esencial de quienes nos venimos 

formando en el campo profesional del Derecho, inmiscuirnos de manera 

sistematizada y profunda en los diversos problemas de tipo jurídico que 

afectan a nuestra sociedad y obstruye su desarrollo normal; pues servirá 

de manera concreta para que se implanten medidas precautorias  para un 

eficiente manejo de la Ley que protege la Biodiversidad; 

 

3.2. En cuanto a la relevancia, importancia y actualidad de la problemática 

planteada, se justifica jurídicamente  desarrollar el presente trabajo, por 

cuanto se estudiará uno de los vacíos relevantes y de actualidad cual es 

la  Institución de la Ley que Protege la Biodiversidad, como es el principio 

precautelar y Tutela Jurídica del Medio Ambiente, analizando cada una de 

las implicaciones  que ello conlleva; estudio que contiene elevada 

importancia jurídica que servirá para actualizar la Ley que protege la 

Biodiversidad;  

 

3.3. Y por último tomando en consideración los vacíos legales detectados 

en el Derecho Ambiental, creo que es menester tomar los correctivos 

necesarios e introducir las reformas pertinentes antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

 Es así que desde este punto vista, que el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido  y aporte con relevantes e importantes 
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conceptos doctrinarios y jurídicos,  serán muy útiles para quienes se 

interesen por estudiar algo más acerca de una institución trascendental en 

la Ley que protege la Biodiversidad, específicamente en cuanto tiene que 

ver con las medidas precautelares sobre la contaminación  y los daños 

ambientales. 

 

3.4. La justificación social del presente estudio, servirá para fortalecer las 

medidas precautorias  puestas a conocimiento de la colectividad y por 

ende para una debida y afianzada defensa a favor de la naturaleza y el 

medio ambiente, tan desprotegido y descuidado por nuestros congéneres;  

a más que nos permitirá brindar un aporte al desarrollo de las Ciencias 

Jurídicas en el Ecuador, y particularmente en lo referente a elaborar, 

sobre la base de las certezas científicas logradas en el desarrollo del 

proceso investigativo, un Proyecto de aplicabilidad a la norma jurídica 

existente tanto en la Constitución de la República como en la Ley  que 

protege la Biodiversidad en el Ecuador y  otras leyes conexas. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y propositivo, respecto a 

los principios precautorios en la Ley que protege la Biodiversidad. 
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4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Determinar las limitaciones jurídicas que se presentan en la 

Ley que protege la Biodiversidad, en cuanto a las medidas 

precautelares sobre el medio ambiente. 

 

b) Establecer los fundamentos  que se deben observar en la 

aplicación de la Tutela Jurídica del medio ambiente. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Ley Reformatoria para actualizar la 

Ley que protege la Biodiversidad, para hacer de ella un 

instrumento jurídico idóneo para la aplicación de las medidas 

precautelares y el tutelaje jurídico del medio ambiente. 

 

 

5.-  HIPÓTESIS 

 

La carencia de medidas precautelares y la tutela jurídica en la Ley que 

protege la Biodiversidad, ha ocasionado serios e irreversibles daños en 

nuestro medioambiente.  
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6.-   MARCO TEÓRICO. 

 

La Conferencia de Estocolmo del año de 1972, centraba la atención 

internacional en temas medio ambientales, especialmente los 

relacionados con la degradación ambiental y la contaminación 

transfronteriza, ya que señalaba el hecho de que la contaminación, no 

reconoce los límites políticos o geográficosy afecta por igual a los países, 

regiones y pueblos, más allá de su punto de origen. 

 

Desde esta perspectiva y tomando en consideración que si bien es cierto 

nuestra nueva Constitución de la República del Ecuador, la Ley de  

Gestión Ambiental,  y algunas otras leyes conexas, nos señalan sobre las 

políticas, responsabilidad compromisos y sanciones a seguir por parte del 

Estado  en casos de daños ambientales, todas estas leyes están viciadas 

de incongruencias jurídicas, pues a más de ser  tratadas con cierta 

benignidad y tener un carácter muy blando contra quienes constante y 

permanentemente, atentan no sólo contra el medio ambiente sino y 

especialmente contra la globalidad de nuestros  ecosistemas, no 

determinan con claridad cómo se deben resarcir los daños y perjuicios no 

sólo a las comunidades sino a la humanidad entera, puesto que como lo 

dije anteriormente la contaminación no tiene fronteras; pero lo que es más 

grave aún, no se han determinado con claridad y especificidad qué 

medidas precautelares tomar en la Ley de Gestión Ambiental, para 

impedir se siga destruyendo nuestro medioambiente. 
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Diaria y permanentemente vemos,  como nuestro suelo, agua, aire, 

bosques, sembríos, praderas, ríos, lagunas, arroyos, vertientes, vías 

públicas,  pueblos, ciudades, en fin todo nuestro entorno, se contamina 

diabólica e inmisericordemente, ora por la tala indiscriminada e ilegal, e 

incendios de bosques y matorrales causados por acción u omisión; ora 

por el exagerado y descontrolado tratamiento fitosanitario de uso de 

fungicidas, pesticidas, insecticidas, plaguicidas, etc.; ya sea por la 

constante  acumulación y arrojo de desperdicios tóxicos, carburantes, 

poliuretanos, polietilenos, basura, productos no degradables y en 

descomposición a  los lechos y riveras de manantiales y ríos; ya por la 

construcción de vías, caminos y explotación petrolera y minera, sin tomar 

las precauciones y correctivos como son la destrucción de bosques, 

vertientes, acumulación de materiales, colocación de asfalto o capas 

bituminosas, desperdicios y fugas de petróleo; y qué decir de la 

contaminación del aire y su entorno en pueblos y ciudades en donde el 

exagerado y desproporcionado número de fábricas y  vehículos emanan 

constantemente cantidades incontrolables de smog y gases tóxicos, 

contribuyendo al calentamiento global. 

 

Estos inminentes o amenazantes daños ambientales causados en 

ocasiones por personas naturales y en otras por personas jurídicas, no 

puede seguirse soportando, ya que de una vez por todas, el Estado a 

través de sus dependencias gubernamentales, o a través de los 
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Gobiernos Seccionales, debe tomar cartas en este delicado problema y 

cortar de raíz este endémico mal,  que cada vez viene echando con 

mayor fuerza sus raíces y tentáculos a todo nivel, causando año tras año 

gravísimos problemas, como son las inundaciones, los incendios 

forestales, la desertización, los deslaves, la erosión, etc. ,  siendo por 

supuesto siempre los más perjudicados, los más humildes y 

desamparados agricultores, campesinos  y quienes viven en los estratos 

sociales marginales, hacinados y más desprotegidos, los que se ven 

impotentes ante estas inclemencias. 

 

Es ahí en donde con mi investigación y aporte  científico, trato de 

argumentar con criterios jurídicos las medidas precautelares que se 

deben tomar en cuenta en la Ley de Gestión Ambiental y el tutelaje 

jurídico acerca del medio ambiente, para evitar y prevenir sus daños, 

controlar sus efectos y corregir y sancionar las consecuencias. 

 

Es así que siendo un tema de vital y trascendental importancia el estudio 

de la Ley que protege la Biodiversidad en todos sus órdenes, variedades 

y ramas, me he visto en la imperiosa necesidad de aportar con mi trabajo 

investigativo a este hermoso campo del saber socio-jurídico, no sólo para 

hacer un estudio jurídico, doctrinario, conceptual y documental acerca de 

las medidas precautelares en la Ley que Protege la Biodiversidad, sino 

también sobre el tutelaje jurídico que se debe abordar,  esto es sobre el 

agobiante problema de la contaminación medioambiental, sus causas y 
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sus efectos  y preferentemente, para buscar alternativas de solución a 

este devastador crimen que se comete cotidianamente y a todo nivel en 

contra del ecosistema y por supuesto de todo el globo terráqueo; para ello 

me he sustentado en el criterio jurídico, doctrinario y conceptual de varias 

obras, ensayos y tratadistas  de quienes he recopilado la información 

teórica que mencionaré a continuación: 

 

“Para bien de su consolidación, la práctica profesional de Derecho 

Ambiental, se ha intensificado en la última década en el Ecuador y 

Latinoamérica. Mientras a mediados de los años mil novecientos 

ochentas, esta práctica se reducía a pocas organizaciones no 

gubernamentales,  pioneras en el desarrollo del derecho ambiental en la 

región y establecidas en: San José (CEDARENA), Bogotá, 

(FUNDEPÚBLICO), Quito, (CORDAVI), Lima, (Proterra-SPDA), y Buenos 

Aires (FARN), hoy, las organizaciones jurídico ambientales, existen 

prácticamente en todos los países y se orientan a áreas cada vez más 

especializadas. 

 

En sus inicios, la práctica ius-ambientalista en Latinoamérica, se 

concentró en tres campos definidos: la recopilación y proposiciones 

normativas y la litigación. Esto obedeció al hecho de que siendo una 

práctica nueva, fue imprescindible explorar el universo legislativo de cada 

país, lo cual permitió identificar vacíos, incoherencias, duplicaciones y 

otros aspectos que suponían un problema para el uso de ese marco legal 
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en tareas concretas de protección ambiental. Paralelamente, también fue 

necesaria una etapa de proposición normativa, lo cual aunque fue un 

proceso lento, ha dado sus frutos en todos los ámbitos. 

 

Esto fue visible a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. A 

partir de ese año, prácticamente todos los países del orbe adoptaron una 

visión ambiental como política oficial de Estado. Finalmente, el área de 

litigación, constituyó un ejercicio práctico de sometimiento de los cuerpos 

normativos al examen de los juzgados y tribunales. Este ejercicio, a la 

larga, permitió no solamente probar la aplicabilidad de las normas, sino 

también verificar hasta donde el aparato jurisdiccional de los países 

estaba preparado para defender los derechos ambientales y, sobre todo, 

educar ambientalmente a los funcionarios públicos y decisores políticos 

que no siempre estuvieron dispuestos a cumplir con normas que hasta 

esos momentos habían sido olvidadas o, en el mejor de los casos, vistas 

como curiosidades legales. 

Estas tres tareas que se realizaron durante la etapa precursora del 

desarrollo ambiental, se apoyaron mutuamente y permitieron consolidar 

una base conceptual, normativa y política de protección de los derechos 

ambientales que aunque todavía con vacíos e imperfecciones, es ya 

aceptada por todos y sobre la que se asienta el ejercicio del derecho 

ambiental en Ecuador y Latinoamérica”.51 
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Por supuesto sin desconocer que hay mucho por hacer, en cuanto a las 

tareas citadas, la práctica del Derecho Ambiental especialmente en 

cuanto se refiere a la Ley que Protege la Biodiversidad, requiere hoy en 

día de nuevos derroteros. Nuevas concepciones de gestión de los 

recursos naturales, nuevos escenarios socioeconómicos, nuevas 

realidades geopolíticas, nuevas demandas ciudadanas, significan hoy 

desafíos para esta práctica profesional. Su especialización, debe 

combinarse hoy con integración. Es así que el nuevo Derecho Ambiental y 

sus practicantes y seguidores, deben mirar hacia nuevos horizontes 

conceptuales en donde encontrar respuestas para las interrogantes que 

plantean esos cada vez crecientes derechos difusos o derechos no 

individualizables, que son constantemente afectados por procesos que ya 

no necesariamente se originan o dependen de situaciones locales o al 

alcance de la voluntad de las instituciones o autoridades a las que 

tenemos acceso. Esos horizontes están en el análisis socioeconómico, en 

la evaluación de la vulnerabilidad social y riesgo, en el análisis de los 

derechos humanos de tercera generación de la que pueden ser titulares 

sociedades, comunidades, grupos, súbita o sistemáticamente afectados 

por condiciones de procedencia incierta. 

 

Ambiente.- “Lo que rodea a las personas o cosas, especialmente el aire.- 

Circunstancias que rodean a las personas o cosas”.52 
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A veces para simplificar las cosas lo definimos más puntualmente al 

ambiente, como el entorno, pero en realidad de verdad, no le estamos 

dando su significado correcto, ya que el ambiente es todo cuanto nos 

rodea, considerándose así, el aire, el agua, la tierra o el suelo y todo ser 

vivo que en ella habita. 

 

Ambiente o Medio Ambiente? 

 

Aparentemente, los dos términos motivo de estudio, guardan mucha 

sinonimia y por ende nos parecen yuxtapuestos o similares, y para ello 

voy a hacer un breve comentario para aclarar nuestros conocimientos. 

 

“Diferentes autores han criticado la expresión medio ambiente, 

considerando que es una redundancia puesto que, afirman, medio y 

ambiente son sinónimos. No obstante, en sus obras continúan 

refiriéndose a “medio ambiente”, así como lo hace el lenguaje corriente 

de América Latina y España. Es que resulta obvio que medio y ambiente, 

no tienen el mismo significado, especialmente cuando intentan referirse al 

objeto del Derecho Ambiental. 

 

Brañes, sin perjuicio de reconocer que también ha participado en la crítica 

a la aparente redundancia de medio ambiente, observa que la expresión 
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ha terminado adquiriendo a través de su uso una cierta legitimidad que la 

propia Real Academia Española, así lo ha reconocido”.53 

 

Con el transcurso de los años estos conceptos se han ido clarificando, 

principalmente porque siempre se reconoció que el simple vocablo 

“medio”, no era suficientemente unívoco, puesto que también ofrecía 

significados adicionales, distintos de la expresión “medio ambiente”. La 

última edición del Diccionario de la Lengua Española, actualiza y 

acertadamente despeja estas dudas que se han suscitado sobre el 

vocablo y la definición de la voz “Medio, media”, diferenciándolos así: 

medio ambiente, medio, conjunto de circunstancias económicas, 

culturales y sociales en que vive una persona. En Biología, Medio, 

conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo que influyen en su 

desarrollo y actividades.54 

 

Debo como cultura general explicar que la misma Real Academia de la 

Lengua, recomienda el uso de la palabra medio ambiente en una sola 

palabra o como grafía simple medioambiente y su adjetivo derivado es 

medioambiental. 

 

Conceptos: 
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 PÉREZ Efraín, Derecho Ambiental. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador. 

Mayo 2008. Pág.1 
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española DRAE, Vigésima 
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Administración Ambiental.- “Es la organización que establece un 

Estado para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y 

funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, 

la determinación de procedimientos y la operación de las acciones 

derivadas”55. 

 

Aprovechamiento sustentable.-“Es la utilización de organismos, 

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su 

renovación, sin cambiar su estructura general56”. 

 

Biodiversidad.- Biodiversidad es una voz que ha sido empleada como 

sinónimo de diversidad biológica y, de hecho, lo es. Uno de los tratados 

importantes en materia ambiental, es el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, concebido en el seno de las Naciones Unidas en 1992. Ese 

tratado internacional define la diversidad biológica, y proporciona 

formalmente sus elementos para que los Estados incorporen el concepto 

en sus respectivas legislaciones. Así el vocablo biodiversidad significa: “la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
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diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”57 

 

Calidad ambiental.- “El control de la calidad ambiental tiene por objeto 

prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 

peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales”.58 

 

Contaminación.- “Es la presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente”.59 

 

Daño ambiental.- “Es toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio 

ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos”.60 
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 LÓPEZ SELA, Pedro Luis y FERRO NEGRETE, Alejandro,Derecho Ambiental, Volumen II, 

IURE Editores, Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de México, pág. 40, México 

setiembre de 2006. 
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 Ibídem. 
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Daños sociales.-  “Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al 

sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente 

afectados por actividad contaminante”.61 

 

Desarrollo Sustentable.- “Es el mejoramiento de la calidad de vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción 

de las necesidades de las futuras generaciones”62. 

 

Ecología.- “(Del griego oikos, casa y logos, tratado). Parte de la Biología 

que estudia la vida de los animales y de las plantas, así como sus 

relaciones del medio en que viven y con los seres que les rodean. Esta 

denominación se usa especialmente en botánica. Se ha comprobado que 

el medio ecológico se altera con la saturación de partículas ionizadas; los 

bosques son especialmente sensibles a esta ionización; los sembrados en 

cambio presentan más resistencia”.63 

 

Muchas personas, confunden o se desubican, al referirse al término 

Ecología, ya que lo toman únicamente como el medio o ambiente en que 

viven o sobreviven seres provistos de vida, aunque sean unicelulares, 

cuando en realidad su campo de acción va mucho más allá y está 

intrínsecamente relacionado tanto con la vida de las plantas y los 
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 Ibídem. 
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Ibidem 
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animales, cuanto con su medio que les rodea, debiendo tener en cuenta 

que lo que más cuenta es el aire, el agua y el suelo o tierra. 

 

Ecosistema.- “Es la unidad básica de integración organismo-ambiente, 

que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e 

inanimada de una área dada”.64 

 

“Entorno.- Uno de los pioneros de la legislación ambiental en 

Sudamérica, Guillermo Cano, recogió el término “entorno”, para referirse 

al medio ambiente, pero es un término que se usa escasamente en la 

actualidad. Claro que este precursor lo comprendía en un sentido mucho 

más apropiado de ambiente humano”. 65 

 

Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control, 

estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 

vida”.66 

 

Impacto ambiental.- “Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en un área determinada”.67 
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 Ibídem. 
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 PÉREZ Efraín, Ob. Cit. pág. 5. 
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La Ecología.- 

“Como alternativa a la expresión medio ambiente, grupos determinados 

que propugnan un ámbito de preocupación más extenso que aquel 

centrado exclusivamente en el ser humano, utilizan la denominación de 

“Ecología”, que se consideró en principio inapropiada para designar lo que 

quiere significarse generalmente, es decir en su acepción científica no 

significa: la totalidad de los seres vivientes y no vivientes y la relación 

dinámica entre ellos, sino el estudio de ellos. Según ODUM y 

SARMIENTO, “la Ecología” integra el estudio de los organismos, el 

ambiente físico y la sociedad humana, de conformidad con la raíz griega 

de la palabra ecología: oikos, estudio del hogar, el ambiente total en que 

vivimos. La Ecología es considerada en la actualidad, la ciencia básica del 

ambiente”68 

 

Vale señalar de todo lo analizado anteriormente por diferentes tratadistas 

de esta rama inmensa que es la Ecología, que es una de las ciencias que 

mayor importancia tiene en los actuales momentos, no sólo por tratar de 

la vida y el entorno de plantas y animales, sino y especialmente por estar 

seriamente ligada a aspectos de carácter medio ambiental y en constante 

amenaza por quienes mal explotan, contaminan y abusan de nuestro 

medio ambiente. 
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Medio.- “Elemento en que vive un ser y por extensión, las circunstancias 

en que vive una persona, llamado también medio ambiente”.69 

 

Origen y Evolución de la Ecología.- “El nombre de esta ciencia fue 

acuñada por vez primera posiblemente por el biólogo alemán Ernest H. 

Haaeckel (1834-1919), derivándola del griego: oikos= casa y logos= 

tratado, lo que nos daría como definición acercada, que la Ecología 

estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. 

 

Para entender el concepto mismo de la Ecología, revisemos primero la 

nomenclatura binominal, que es un sistema que fue diseñado por el 

famoso biólogo sistemático Carl Von Linneus, el padre de la Taxonomía 

en 1753, pues éste decidió dar a cada organismo en particular un nombre 

y un apellido propios, y ubicarlos dentro de una categoría jerárquica 

definida. Para ello definieron primero los Reinos, que son dos, (o hasta 

cinco según algunos autores): El Reino Animal y el Reino Vegetal. Luego 

viene una subclasificación, el Subreino; después están las Subdivisiones 

o Filos y luego las Clases; y, estas clases a su vez se subdividieron en 

Órdenes y éstos en Familias, Géneros y finalmente en Especies”70 

 

Principio precautelar.- “Bajo la noción de principio de precaución o 

precautorio, se procura dar una definición del mismo a través del examen 

de diferentes ensayos formulados desde la doctrina, tanto nacional como 
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 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo 3, Tercera Edición Corregida, octubre 1975, 
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extranjera, precisando algunas de las críticas formuladas, como así 

también su naturaleza jurídica, para finalmente diferenciarlo de otros 

principios de derecho ambiental….Como una primera aproximación, se 

puede decir que el principio precautorio es un principio simple, dado que 

se  inscribe en la lógica de la evolución del derecho ambiental de 

privilegiar la reparación y la prevención de daños aun en hipótesis de 

incertidumbre científica, en lugar de la tradicional fase de represión de 

conductas lesivas al medio ambiente. En realidad, no es otra cosa que 

una aplicación específica de un principio general de derecho referente a 

los administradores o albaceas de bienes que no le pertenecen o que en 

el fututo esperan otros propietarios… Vulgarmente se ha bautizado a este 

principio como in dubio pro ambiente o in dubio pro natura, que significa 

que en caso de duda se debe estar a favor del ambiente y en contra de la 

actividad contaminante, es decir que en casos de incertidumbre debe 

preferirse la protección del ambiente y la salud antes que su no 

protección”71. 

 

Problemas ambientales contemporáneos.- 

 

“La Conferencia de Estocolmo de 1972, centraba la atención internacional 

en temas medioambientales, especialmente los relacionados con la 

degradación medioambiental y la contaminación transfronteriza. Este 

último concepto era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la 
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 MARTÍNEZ María Paulina. Protección Ambiental. Serie Medio Ambiente. Editorial de Ciencia 
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contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a 

los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen”72 

 

Protección del medio ambiente.- “Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el 

deterioro del medio ambiente, incluye tres aspectos: conservación del 

medio ambiente natural, prevención y control de la contaminación 

ambiental y manejo sustentable delos recursos naturales. La protección 

ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y sector privado”.73 

Muchas personas, confunden o se desubican, al referirse al término 

Ecología, ya que lo toman únicamente como el medio o ambiente en que 

viven o sobreviven seres provistos de vida, aunque sean unicelulares, 

cuando en realidad su campo de acción va mucho más allá y está 

intrínsecamente relacionado tanto con la vida de las plantas y los 

animales, cuanto con su medio que les rodea, debiendo tener en cuenta 

que lo que más cuenta es el aire, el agua y el suelo o tierra. 

 

Tutela.- “Si tomamos el vocablo en el sentido muy generalizado de la 

legislación de algunos países, la tutela es una institución creada para la 

protección de los menores de edad, no sometidos a la patria potestad ni 
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emancipados, y de aquellas personas incapacitadas para gobernarse por 

sí mismas”74.  

 

Tutela.- “Tutoría, apoyo.- Autoridad que, en defecto de la paterna o 

materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que 

por menoría de edad, o por otra causa, no tiene completa capacidad civil.- 

Cargo de tutor”75. 

Ahora bien es necesario hacer hincapié, en que ni en nuestra Constitución 

de la República, como en nuestra Legislación Ambiental, se han tomado 

en cuenta el principio precautorio, como norma de conducta preventiva 

ante los inminentes daños causados al medio ambiente, pero quiero hacer 

énfasis en lo que nuestra Carta Constitucional y nuestra Legislación 

Ambiental nos señalan al respecto. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en  el Capítulo II,  

singulariza a la Biodiversidad y Recursos Naturales, en la Sección primera 

señala a la naturaleza y ambiente y en su Art. 395.- Principios 

Ambientales.- “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
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ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional- 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- “Políticas, responsabilidad y sanción por daños 

ambientales.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”.76 

 

Si bien es cierto que nuestra Constitución de la República en los 

precitados artículos en el 395, en forma clara delimita los principios a 

observarse para el cuidado del medio ambiente, no es menos cierto que 

éstos no se cumplen o no se los hace cumplir por las demás leyes 

conexas, justamente por las incongruencias que existen en cuanto a su 

procedimiento; y en el 396, El Estado  adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos y todo daño al 

ambiente además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

                                                           
76
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las personas y comunidades afectadas, sabemos y hemos comprobado 

que en la práctica esto no se cumple, o no se lo puede hacer cumplir, 

porque no hay la debida aplicabilidad especialmente en las leyes conexas 

para el cumplimiento de las normas jurídicas, quedando como mero 

enunciado político, ya que si tomamos como referencia a las leyes 

conexas como a la Ley de Minería, Ley de Desarrollo Agrario, 

Codificación de la Ley Forestal y Conservación de áreas naturales y vida 

silvestre, La Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador,  La Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ley del Fondo para 

el Ecodesarrollo Regional Amazónico, Ley de Hidrocarburos, etc., todas y 

cada una debería cumplir su papel protagónico, con respecto al medio 

ambiente y su conservación, pero por la incongruencia en el 

procedimiento a seguir y la falta de aplicabilidad de la norma, ninguna 

cumple su rol específico y por el contrario se contraponen en su 

ejecución. 

 

Como vemos en nuestra Carta Fundamental, sólo se habla de que el 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño; 

cuáles son esas medidas  precautelares que se deben tomar antes de 

causar el daño, no de la certidumbre del daño. Entonces ante este vacío 

tutelar jurídico, me he visto en el deber y la obligación como postulante a 

graduarme en Jurisprudencia de avocar con seriedad ese álgido problema 
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medioambiental, cual es el principio precautelar en la Ley que protege la 

Biodiversidad y la tutela jurídica del medio ambiente. 

 

7.      METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el abordaje 

adecuado de la problemática de investigación y el desarrollo sistemático 

del conocimiento, que consientan la comprobación de la hipótesis 

propuesta, así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

La investigación que me he propuesto realizar está diseñada de acuerdo 

a la naturaleza del problema, por consiguiente trataré de unificar 

prudencialmente los diferentes métodos entre los cuales enuncio los 

siguientes: Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Histórico y Comparativo, los 

mismos que me valdrán para desarrollar el Proyecto Investigativo y llegar 

a la verificación de la hipótesis planteada, a fin de obtener nuevos 

conocimientos 
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a) Método Inductivo.- 

 

En mi trabajo de investigación,  partiré del conocimiento general de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la Legislación Ambiental 

para luego desglosar los conceptos particulares sobre el Derecho 

Ambiental,  las medidas precautelares, la indiscriminada contaminación 

del medio ambiente y las consecuencias que éstas acarrean. 

 

 

b) Método Deductivo.- 

 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del 

campo de la Constitución de la República del Ecuador, de la Legislación 

Ambiental y específicamente en cuanto se refiere a la contaminación del 

Medio Ambiente y sus consecuencias, llegaré a concluir con lo 

establecido en otras legislaciones y su doctrina acerca del principio 

precautorio en la Ley que protege la Biodiversidad y la tutela jurídica del 

medio ambiente. 

 

c) Método Descriptivo.-  

 

En la investigación que voy a realizar, aplicaré el método descriptivo, en el 

momento que analice los diferentes aspectos particulares para medir y 

realizar conceptos, definiciones y contenidos en el Marco Teórico. 
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d) Método Histórico.- 

 

Utilizaré este método cuando recurra a las fuentes que dieron origen al 

Derecho Ambiental, como necesidad de regular y controlar el Medio 

Ambiente  y consecuentemente en la aplicación de las propuestas en 

base al Derecho comparado. 

 

e) Método comparativo.- 

 

Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, 

estudiaré otras legislaciones referentes al Derecho Ambiental, de 

diferentes países, con lo cual estableceré comparaciones y diferencias 

que me servirán de base para fundamentar mi propuesta de reforma y el 

estudio doctrinario existente. 

 

En cuanto se refiere a la estructuración del marco conceptual, jurídico y 

doctrinal, luego de citar conceptos, definiciones o juicios de valor, 

realizaré un breve comentario jurídico, concatenadamente con los criterios 

doctrinarios de juristas y tratadistas del Derecho. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar, se parte del 

planteamiento de una hipótesis,  de un objetivo general y tres específicos, 
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en torno a los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo, según sea necesario en el desglose de 

las diferentes categorías jurídicas que concurren en este estudio. Además 

para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación, 

serán de singular importancia los métodos analítico y sintético. Para 

ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo, se 

presentarán a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y 

de gráficos y cuadros estadísticos. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación, se utilizará la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, la encuesta, la entrevista y los procedimientos de la 

investigación científica. 

 

Dentro del trabajo de campo, se considerará una muestra tomada de 

encuestas hechas a diez profesionales del Derecho que desarrollen sus 

actividades en el medio local, a seis personas directamente afectadas con 

algún daño al medio ambiente y de 4 directivos y técnicos del Ministerio 

del Medio Ambiente de Loja, a quienes se les aplicará un formulario de 
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encuesta que será oportunamente aprobado por el señor Director de 

Tesis. De igual manera, para reforzar los criterios jurídico-científicos que 

se requieren previos a la contrastación de la hipótesis planteada, 

procederé a aplicar la técnica de la entrevista a dos funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente y dos de Energía y Minas, quienes 

desarrollen sus actividades en este campo. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El Informe Final, estará sustentado de acuerdo a un Marco Conceptual 

debidamente planificado, estudiado y analizado, para lo cual me he 

fundamentado en varias conceptualizaciones, definiciones y criterios de 

varios autores de obras pedagógicas, didácticas y metodológicas. 

 

En el Campo Jurídico, mi trabajo estará debidamente estructurado y 

eslabonado en concordancia con las diferentes Leyes jurídicas, 

especialmente con la Constitución de la República del Ecuador, la 

Legislación Ambiental y más concretamente en la Ley que protege la 

Biodiversidad en el Ecuador, el Código Penal y Procedimiento Penal,  y 

algunas Leyes más que en el desarrollo de mi trabajo los analizaré. 

 

Y, por último, en cuanto al Marco Doctrinario, tomaré como guía a algunos 

tratadistas que han incursionado en el campo del Derecho Ambiental, 

para que me sirvan de ayuda en mi trabajo investigativo. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadora: Marcia Jackeline Jaramillo Ochoa 

 

Asesor del Proyecto: Doctor  Miguel Andrade 

 

Director de Tesis:        Por designarse. 

 

Entrevistados: Dos directivos y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente 

y dos de Energía y Minas de Loja 

 

Encuestados: Diez Profesionales del Derecho, seis personas particulares 

y cuatro directivos y técnicos del Medio Ambiente de Loja. 
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9. 2.   RECURSOS MATERIALES: 

 

Los gastos que se presentan en la investigación propuesta, serán 

financiados con recursos propios del investigador de conformidad con el 

siguiente detalle. 

 

Concepto                                                                         Costo                                                                                                   

Bibliografía específica del tema de investigación 

Materiales de oficina           

Fotocopias 

Levantamiento de textos 

Reproducción de tesis 

Encuadernación de tesis 

Movilización 

Aranceles y derechos 

Otros gastos 

400,00 

150,00           

100,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

300,00 

250,00 

 

TOTAL:………………………………………………. $ 1.800,00                                                                                        

 

Son: UN MIL OCHOCIENTOS DÓLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA. 
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ENCUESTA 

Distinguido señor: 

Con el objeto de culminar con éxito la investigación científica sobre el 

principio precautelar, en la Ley que protege la biodiversidad y la tutela 

jurídica del medio ambiente,  he realizado este trabajo que me servirá 

como requisito previo para el grado de licenciada en Jurisprudencia; razón 

por la cual solicito comedidamente su valiosa contribución intelectual, 

exponiendo sus pensamientos acerca del cuestionario que agrego. Por su 

gentil atención antelo el testimonio de mi consideración distinguida. 

Atentamente. 

 

CUESTIONARIO 

 

Primera Pregunta. Considera usted que la biodiversidad y el medio 

ambiente en el Ecuador, se están deteriorando en forma permanente? 

Si   (   ),  No  (   ) 

Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

Segunda Pregunta. ¿Considera usted que la carencia de medidas 

precautelares y la tutela jurídica en la ley que protege la biodiversidad, ya 

ha ocasionado serios e irreversibles daños en el medio ambiente? 
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Si  (   ),     No  (   ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................... 

Tercera Pregunta. Considera usted, que es necesario incorporar 

medidas precautelares a la ley que protege la biodiversidad, para 

contribuir a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente? 

 

Si    (   ),    No   (   )   

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….... 

 

Cuarta Pregunta. Cree usted que las medidas precautelares para 

proteger la naturaleza, son más beneficiosas que las medidas correctivas, 

restauradoras o sancionadoras? 

Si   (   ),   No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Quinta pregunta. Qué medidas precautelares sugiere usted que se 

deben introducir en la ley de protección ambiental, para proteger la 

biodiversidad y el medio ambiente? : 

e) Educación planificada en escuelas y colegios de la República;  (  ) 

f) Endurecer las penas para sancionar los  delitos  contra la 

naturaleza y el medio ambiente; (   ) 

g) Sancionar al infractor con la restauración de los daños al medio 

ambiente;  (   ) 

h) Otros  (   ) 

 

Sexta Pregunta. Exponga su criterio acerca de la tutela jurídica que se 

debe dar a las medidas precautorias que se introduzcan a favor de la 

naturaleza y el medio ambiente: 

 

Séptima Pregunta.- Cómo aplicaría usted la tutela jurídica para hacer 

cumplir las medidas precautorias que se tomen a favor de la biodiversidad 

y el medio ambiente? 

Denos su criterio por favor. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

Gracias por su amable colaboración. 
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ENTREVISTA 

 

Primera pregunta: Considera usted que la biodiversidad y el medio 

ambiente en el Ecuador, se están deteriorando en forma permanente? 

 

Segunda Pregunta: Considera usted que la carencia de medidas 

precautelares y la tutela jurídica en la ley que protege la biodiversidad, ya 

ha ocasionado serios e irreversibles daños en el medio ambiente? 

 

Tercera Pregunta: Cree usted que las medidas precautelares para 

proteger la naturaleza son más beneficiosas que las medidas correctivas, 

restauradoras o sancionadoras? 

 

Cuarta Pregunta: Qué medidas precautelares sugiere usted que se 

deben introducir en la ley de protección ambiental, para proteger la 

biodiversidad y el medio ambiente?: 

 

a) Educación planificada en escuelas y colegios de la 

República; 

b) Endurecer las penas para sancionar los delitos contra la 

naturaleza y el medio ambiente; 
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c) Sancionar al infractor con la restauración de los daños al 

medio ambiente; 

d) Otros. 

 

Quinta Pregunta: Exponga su criterio acerca de la tutela jurídica que se 

debe dar a las medidas precautorias que se introduzcan a favor de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

Sexta Pregunta: Cómo aplicaría usted la tutela jurídica para hacer 

cumplir las medidas precautorias que se tomen a favor de la biodiversidad 

y el medio ambiente. 
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