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RESUMEN 1 

Esta investigación  incrementa conocimientos relacionados al principio precautorio, a 2 

fin de evitar daños al medio ambiente con su aplicación efectiva en el Perú. Los 3 

principales puntos abordados son: su inaplicación en la legislación, su falta de avance 4 

en la jurisprudencia y la falta de desarrollo conceptual en la doctrina. Habiendo sido  el 5 

objetivo de la investigación Determinar la necesidad de regular adecuadamente el 6 

Principio Precautorio en las normas del Derecho Ambiental Peruano; En comparación 7 

con el Derecho Ambiental Internacional. La literatura fue consultada a partir de textos, 8 

artículos científicos, manuales, revistas, reportes, informes, documentales y páginas 9 

disponibles en internet, relacionadas con el Principio de Precaución, en el Derecho 10 

Ambiental Peruano,  en comparación con el desarrollo que se tiene del mismo, en el 11 

Derecho Ambiental Internacional; a nivel de la doctrina, legislación y jurisprudencia; y 12 

cómo esos instrumentos internacionales podrían  servir de directrices a nuestra 13 

legislación. Por su propósito de contenido la investigación es de tipo Cualitativo; y, por 14 

su naturaleza es una investigación  especializada dogmática - jurídica, descriptiva - 15 

explicativa, en cuanto se revisó teorías en fuentes escritas. En la investigación se 16 

concluye que, una mayor precisión conceptual  en un marco compartido por la 17 

legislación, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, que estudian y 18 

desarrollar el principio precautorio, incluida la ciencia ambiental, y los distintos actores 19 

involucrados en las problemáticas ambientales, favorecerá el refinamiento y la 20 

aplicación efectiva del principio precautorio en el Perú. 21 

 22 

PALABRAS CLAVE: Principios, Precautorio, Daño grave e irreversible, certeza científica,  23 

Derecho  Ambiental.  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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ABSTRACT 37 

This research increases knowledge related to the precautionary principle, in order to 38 

avoid damage to the environment with its effective application in Peru. The main 39 

points addressed are: its inapplicability in legislation, its lack of progress in 40 

jurisprudence and the lack of conceptual development in the doctrine. Having been 41 

the objective of the investigation To determine the need to adequately regulate the 42 

Precautionary Principle in the Peruvian Environmental Law norms; In comparison with 43 

International Environmental Law. The literature was consulted from texts, scientific 44 

articles, manuals, magazines, reports, reports, documentaries and pages available on 45 

the Internet, related to the Precautionary Principle, in Peruvian Environmental Law, in 46 

comparison with the development of the same. , in International Environmental Law; 47 

at the level of doctrine, legislation and jurisprudence; and how those international 48 

instruments could serve as guidelines for our legislation. For its purpose of content, 49 

the research is Qualitative; and, by its nature, it is a specialized dogmatic - legal, 50 

descriptive - explanatory investigation, as soon as theories in written sources were 51 

revised. The research concludes that a greater conceptual precision in a framework 52 

shared by national and international legislation, doctrine and jurisprudence, that study 53 

and develop the precautionary principle, including environmental science, and the 54 

different actors involved in environmental issues, will favor the refinement and 55 

effective application of the precautionary principle in Peru. 56 

 57 

Key Words: Beginning, precautionary, Serious and irreversible damage, Scientific 58 

certainty, Environmental law. 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 
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 74 

I. INTRODUCCIÓN 75 

La importancia del medio ambiente, radica en que el hombre, como los animales y las 76 

plantas, no pueden existir como entidad totalmente independiente y aislada sino que 77 

depende del medio ambiente, toda vez que requiere para subsistir, entre otras cosas, 78 

del aire, del agua, de una temperatura adecuada. Por ello, la importancia que tiene su 79 

preservación y conservación (1). 80 

Sin embargo, en la actualidad es evidente  que el ambiente mundial se encuentra en 81 

crisis, la cual es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, 82 

tecnológico  y cultural que ha depredado a la naturaleza. Es el resultado de una visión 83 

mecanicista del mundo que, ignora los límites biofísicos de la naturaleza. (Manifiesto 84 

por la Vida, V - N° 10 Setiembre de 2002). Por ello el derecho ambiental es un cambio 85 

en la cultura jurídica en general. El principio precautorio es un principio estructural que 86 

tiene su ámbito de aplicación fructífero en la etapa del pre-daño, antes que se 87 

produzca el daño. No obstante, al ser un principio estructural puede tener influencia 88 

en la etapa del “ex post”, es decir en la del daño. (Cafferatta, 2004). 89 

Así mismos los riesgos ambientales potenciales provenientes de la aplicación de las 90 

nuevas tecnologías traspasan el campo de los  tipos de responsabilidades. En efecto, 91 

tanto las reglas de imputación de la responsabilidad como los remedios que esta 92 

contempla son insuficientes. Surge entonces la necesidad de plantear un nuevo 93 

enfoque jurídico que permita hacerse cargo de este tipo de riesgos. (Valentina Durán 94 

Medina, 2006). Por lo que recurrir al principio precautorio como herramienta de 95 

gestión de riesgos consiste dar a la búsqueda de este equilibrio la forma de un proceso 96 

de toma de decisiones organizado que cuente con información científica 97 

pormenorizada y con otros datos objetivos que fundamente medidas proporcionadas, 98 

no discriminatorias, transparente y coherentes. (Comisión de las Comunidades 99 

Europeas, 2 de febrero de 2000). Ya que la complejidad ambiental es una nueva 100 

compresión del mundo, incorporando el límite del conocimiento y la incompletitud del 101 

ser. Implica saber que la incertidumbre, el caos y el riesgo son al mismo tiempo efectos 102 

de la aplicación del conocimiento en la interdiciplinariedad y la transdiciplinariedad; 103 

sobre el dialogo de saberes y la inserción de la subjetividad, los valores y los intereses 104 

en la toma de decisiones y en las estrategias de apropiación de la naturaleza. (Leff, 105 

2003)  106 

La complejidad ambiental implica una revolución del pensamiento, un cambio de 107 

mentalidad, una transformación del conocimiento y las prácticas educativas, para 108 

construir un nuevo saber y una nueva racionalidad que orienten la construcción de un 109 

mundo de sustentabilidad, de equidad, de democracia. (Leff, 2003) Por ello este 110 

trabajo de investigación,  desarrolló al principio de precaución  como una manera 111 

diferente de pensamiento en materia de derecho ambiental y para ello se trató el 112 

tema de la siguiente manera:  113 

El capítulo I, contiene lo relacionado al planteamiento del problema, el mismo que 114 

comprende los aspectos de la descripción y formulación del problema, justificación de 115 

la investigación, antecedentes, objetivos,  marco teórico doctrinario, referido a la 116 

Ciencia Jurídico-Ambiental, ya que para comprender mejor, el tema materia de 117 
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investigación resulta fundamental, para aproximarnos a las definiciones elementales, 118 

que recoge dicha parcela del ordenamiento  jurídico y por ultimo desarrollamos, la 119 

metodología, técnicas, variables e indicadores, así como sobre los instrumentos que  120 

nos han ayudado a desarrollar la investigación; los cuales son los pilares que motivaron 121 

nuestra investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el contenido del Principio de 122 

Precaución  en el derecho ambiental peruano; en el Capítulo III, se desarrolla el 123 

contenido del Principio de Precaución desarrollado  en el derecho ambiental 124 

internacional. Finalmente el Capítulo IV,  está dedicado al análisis e interpretación de 125 

los resultados de la investigación. 126 

Haviendo sido el objetivo general de la presente investigación: Determinar la 127 

necesidad de regular adecuadamente el Principio Precautorio en el ordenamiento 128 

jurídico Nacional  del Derecho Ambiental Peruano. En comparación con el Derecho 129 

Ambiental Internacional. Y sus objetivos específicos: 1)  Identificar las normas, doctrina 130 

y  jurisprudencia Nacional que desarrolla el Principio Precautorio en el Derecho 131 

Ambiental Nacional, y, 2) Identificar las normas, doctrina y jurisprudencia Internacional 132 

que desarrolla el Principio Precautorio en el Derecho Ambiental Internacional. 133 

 134 

Por último, presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 135 

y anexos de esta investigación. 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

 142 

 143 

  144 
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CAPITULO II 145 

REVISIÓN DE LITERATURA 146 

 147 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 148 

 149 

A nivel Nacional se encontró una tesis denominada “El Principio Precautorio y de 150 

cooperación internacional en cambio climático y biodiversidad”, del año 2009, siendo 151 

la autora: Clara Goicochea Domínguez de Omland, para optar el grado académico de 152 

Doctor en Derecho y Ciencia Política, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 153 

Investigación en el que sostiene que la aplicación del principio precautorio  al sistema 154 

normativo ambiental peruano formularía una nueva figura  de protección a la 155 

naturaleza, también menciona que es un desafío frecuente en la aplicación del 156 

principio precautorio el replantear las culturas administrativas, pues se requería de un 157 

trabajo articulado y cooperativo interministerial.  158 

 159 

A nivel Internacional se encontró la  tesis denominada “El principio de Precaución: un 160 

nuevo principio bioético y biojurídico”, del año 2010, siendo el autor: Elcio Luiz 161 

Bonamigo, para optar el grado académico de Doctor en Derecho, de la Universidad Rey 162 

Juan Carlos. Investigación en el que sostiene que el principio precautorio se encuentra 163 

actualmente en proceso de expansión en distintas áreas del saber humano entre ellos 164 

el derecho y las políticas de medio ambiente. También menciona respecto al 165 

funcionamiento, indicando que es un nuevo mecanismo de análisis de riesgos 166 

inciertos, este principio permite la acción ante la evidencia de daños, aunque no estén 167 

todavía probados científicamente, asimismo menciona que el reciente avance de la 168 

ciencia ha transformado los peligros naturales en riesgos causados por el propio 169 

hombre cambiando la vieja sociedad regida por la naturaleza para una nueva sociedad 170 

cada vez más manipulada por el hombre. Por último los viejos mecanismos éticos y 171 

jurídicos de evaluación y gestión de riesgos son insuficientes para operar las nuevas 172 

acciones necesarias.  173 

 174 

También A nivel Internacional se encontró una tesis denominada “Entramado 175 

precautorio: Un aporte desde el derecho para la gestión de riesgos ambientales y 176 

relativos a la salud humana en Argentina”, siendo la autora: María Valeria Berros, para 177 

optar el grado académico de Doctor en Derecho, de la Universidad Nacional del Litoral 178 

Argentina. Investigación en el que sostiene que se encuentra en desarrollo una 179 

dinámica que ha puesto en movimientos el principio de precaución consolidándose la 180 

emergencia de una suerte de entramado precautorio que genera una agenda en 181 

diferentes direcciones para el derecho en la que confluyen  en la necesidad de revisar 182 

el dialogo entre el derecho y ciencias de cara a regular el problema del riesgo.  183 

 184 

Asimismo a nivel Internacional se encontró una tesis denominada “El principio de 185 

Precaución”, del año 2010, siendo los autores: Paula Berna Sanint y Juan Sebastián 186 

Noriega Cárdenas, para optar el grado académico de Abogado, de la Pontificia 187 
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Universidad Javeriana de Bogotá. Investigación en el que sostiene que la aplicación del 188 

principio precautorio es en definitiva una decisión política que está en función del nivel 189 

de riesgo “aceptable” para la sociedad que debe soportarlo. 190 

 191 

A nivel de Pre Grado en la Universidad Nacional del Altiplano, haciendo una revisión 192 

bibliográfica, se encontró  la Tesis de investigación a Nivel de Pre grado denominada 193 

“Violación de los derechos humanos a causa de daños ambientales en la cuenca del río 194 

Ramis, periodo 2006-2008”, del año 2009, siendo el autor Neil Suller Equenda, para 195 

optar el grado académico de Abogado, de la Universidad Nacional del Altiplano. 196 

Investigación en el que se sostiene que los daños ambientales identificados en la 197 

cuenca del Rio Ramis, afectan y ponen en riesgo diversos derechos humanos de sus a 198 

habitantes. Asimismo menciona que el sistema de responsabilidad por daños 199 

ambientales, si bien tiene avances no representa un sistema puro para lograr eficiencia 200 

o justicia frente a los daños ambientales, la que tiene que ser suplida en muchos casos 201 

por las normas de responsabilidad civil extracontractual del Código Civil peruano, lo 202 

que conlleva a una serie de dificultades, como son las incompatibilidades de los daños 203 

civiles y los daños ambientales en cuanto a los plazos de prescripción entre otras. 204 

 205 

A nivel de Pos grado en la Universidad Nacional del Altiplano  se encontró la Tesis de 206 

investigación denominada: “La Ley 29325, su reglamento y el régimen para establecer 207 

la responsabilidad administrativa y reparación del daño por infracción ambiental en la 208 

región de Puno 2011”, siendo la autora: Ana María Vizcarra Herles, para optar el grado 209 

académico de Magister en derecho, de la Universidad Nacional del Altiplano. 210 

Investigación en el que se sostiene que  la presencia del incumplimiento de la 211 

normatividad ambiental en mayor porcentaje permite evidencia que la efectividad de 212 

los instrumentos jurídicos que utiliza el Estado para sancionar y exigir la reparación de 213 

los daños por infracción ambiental no es eficaz. 214 

  215 

Asimismo, existe el informe defensorial Nº 47 “Pueblo Urarina   Conciencia de Grupo y 216 

Principio Precautorio” de fecha julio de 2001, Este informe ha sido elaborado por la 217 

Oficina Regional con sede en la ciudad de Iquitos a cargo de Miguel Donayre Pinedo y 218 

aportes de Rafael Meza Castro,  quienes sostienen que la aplicación del principio 219 

precautorio va más allá de la reparación del daño y la prevención de los daños al 220 

medio ambiente. 221 

 222 

También a nivel Internacional se encontró, el Informe de Grupo de Expertos sobre el 223 

Principio Precautorio,  de la comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la 224 

Tecnología COMEST, de la UNESCO, de fecha 25 de marzo de 2005, en el que se 225 

menciona que el principio de precaución adquiere importancia en Derecho 226 

Administrativo de algunos países como Francia, Bélgica, Alemania, Australia, pero en la 227 

vía judicial. 228 

 229 



14 
 

 230 

En cuanto a artículos científicos se tiene el artículo intitulado:  231 

 232 

La conciencia limitada, la heurística y el principio de precaución, recibido por la revista 233 

científica ELSEVIER en fecha 26 de febrero de 2013, aceptado por la revista el 01 de 234 

julio de 2013, y disponible en línea 31 de julio de 2013,  siendo los autores Simon Grant 235 

y John Quiggin, los cuales son investigadores de la Escuela de Economía, Universidad 236 

de Queensland, Brisbane 4072, Australia. Artículo en el que se sostiene que el principio 237 

de precaución se ha propuesto como base para tomar decisiones sobre cuestiones 238 

ambientales, pero sigue siendo controvertido. Utilizando un modelo de proposiciones 239 

inductivamente justificadas sobre la conciencia, este documento muestra cómo el 240 

principio de precaución puede ser interpretado como una guía heurística para los 241 

tomadores de decisiones racionalmente limitada frente a la posibilidad de sorpresas 242 

desfavorables. 243 

 244 

Así mismo se tiene el artículo científico intitulado: Riesgo Ambiental y Principio 245 

Precautorio: Breve análisis y proyecciones a partir de dos casos de estudio, del año 246 

2010, siendo las autoras Valentina Durán Medina y Dominique Hervé Espejo, las cuales 247 

son investigadoras del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la 248 

Universidad de Chile. Artículo en el que se sostiene que utilizar el Principio Precautorio 249 

forma parte de la gestión del riesgo justamente cuando el primer paso del análisis de 250 

riesgo tradicional, es decir, la evaluación del riesgo, no puede realizarse por completo 251 

porque se carece de certidumbre científica. 252 

 253 

También se tiene el artículo científico intitulado: El Principio Precautorio en la 254 

legislación ambiental colombiana, del año 2011, siendo la autora Karem Ivette Lora 255 

Kesie la cual es abogada de la Universidad del Norte, Especialista en Derecho Público 256 

de la Universidad Externado de Colombia y Especialista en Responsabilidad y Daño 257 

Resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Artículo en el que se sostiene que 258 

es positivo observar que el Principio Precautorio ha sido acogido por el Estado 259 

colombiano y que las autoridades administrativas y judiciales ya han procedido a su 260 

consideración con el fin de proteger el medio ambiente. 261 

 262 

Por último se encontró el artículo científico intitulado: El Principio Precautorio, siendo 263 

el autor Nestor  A. Cafferatta, Profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de 264 

Buenos Aires. Publicado en la Revista Gaceta Ecológica. Número 73. Artículo en el que 265 

se sostiene que el Principio Precautorio introduce una óptica distinta: apunta a impedir 266 

la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. 267 

Opera en un ámbito signado por la incertidumbre. 268 
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 269 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  270 

 271 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 272 
 273 

En la actualidad uno de los problemas frecuentes, es la crisis ambiental, a 274 

consecuencia de la explotación demográfica, el crecimiento de todas las actividades 275 

económicas y sobre todo el desarrollo científico, que en poco tiempo han 276 

experimentado una evolución, causando un desequilibrio ambiental y social. 277 

 278 

Así, en materia de Derecho Ambiental, los avances científicos, han producido 279 

importantes cambios. Sin embargo, el principio precautorio, dentro de la esencia de su 280 

contenido aun no es aplicado en la vía administrativa, a falta de una regulación 281 

adecuada que lo permita. Por ello resulta relevante que aproximadamente el 73.4% de 282 

los conflictos sociales  reportados por la Defensoría del Pueblo a julio de 2017, hayan 283 

sido clasificados como conflictos socio-ambiéntales, de los cuales un promedio del 284 

86,9% están vinculados con actividades del sector energía y minas. Al respecto, se ha 285 

identificado como principales causas de estos conflictos, el temor de la población a la 286 

contaminación ambiental producto de actividades extractivas, lo cual por ejemplo se 287 

evidencia en los más de 7500 pasivos ambientales de la actividad minera identificados 288 

en el territorio  Nacional1 ;  la desconfianza de una parte de la población en la 289 

capacidad del Estado para prevenir dicha contaminación; e incluso, la afectación de 290 

derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad personal, a la 291 

propiedad, a la salud,  a la participación ciudadana y a gozar de un ambiente 292 

equilibrado y adecuado para su desarrollo2. 293 

 294 

En la Región de Puno al igual que en muchas regiones del Perú, la causa de los 295 

conflictos  sociales, son los problemas  ambientales que se presentan en las distintas 296 

provincias; muestra de ello, es que para julio de 2017, según el reporte de Conflictos  297 

Sociales Nº 161, de la Defensoría del Pueblo, el 70% de los conflictos sociales 298 

reportados en la Región de Puno son de tipo socio ambiental3. 299 

 300 

Por ello es necesario desarrollar una efectiva regulación del principio precautorio, a fin 301 

de su adecuada aplicación. Todo ello a fin de disminuir daños irreversibles al medio 302 

                                                           
1
 Resolución Ministerial Nº 393-2012-MEM/DM, que aprueba la última actualización de los pasivos 

ambientales de las actividades mineras identificadas por el Ministerio  de Energía y Minas. 
2
 “Guía sobre el Marco Normativo de la Gestión Socio-Ambiental Aplicable a las actividades del sector 

energía y minas”. Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lima febrero de 

2011 pp. 4. 
3
 Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Nº 161, correspondiente al mes de julio del 

2
 “Guía sobre el Marco Normativo de la Gestión Socio-Ambiental Aplicable a las actividades del sector 

energía y minas”. Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lima febrero de 

2011 pp. 4. 
3
 Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Nº 161, correspondiente al mes de julio del 

año 2017. 
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ambiente y  los conflictos socio-ambientales que se presentan en la Región de Puno y 303 

de todos los departamentos del Perú. 304 

 305 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 306 

 307 

2.2.1. Problema General 308 

¿Inaplicación del principio precautorio en el Derecho Ambiental Peruano por la 309 

incipiente regulación del mismo? 310 

 311 

2.2.2. Problemas Específicos 312 

1. ¿Cómo se desarrolla el principio precautorio en el ordenamiento jurídico 313 

Nacional?                     314 

2. ¿Cómo se desarrolla el principio precautorio en el ordenamiento jurídico 315 

Internacional? 316 

 317 

 318 

3. OBJETIVOS 319 

 320 

3.1.  Objetivo General  321 

Determinar la necesidad de regular adecuadamente el Principio Precautorio en el 322 

ordenamiento jurídico Nacional  del Derecho Ambiental Peruano. En comparación con 323 

el Derecho Ambiental Internacional. 324 

3.2. Objetivos específicos 325 

1. Identificar las normas, doctrina y  jurisprudencia Nacional que desarrolla el 326 

Principio Precautorio en el Derecho Ambiental Nacional. 327 

2. Identificar las normas, doctrina y jurisprudencia Internacional que desarrolla el 328 

Principio Precautorio en el Derecho Ambiental Internacional. 329 

 330 

 331 

4. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 332 

 333 

4.1. HIPOTESIS 334 
 335 

4.1.1.  Hipótesis general 336 

El Principio Precautorio no está regulado adecuadamente en las normas del Derecho 337 

Ambiental peruano; en comparación, al desarrollado en el Derecho ambiental 338 

internacional el cual brinda adecuadas alternativas para su regulación y aplicación 339 

efectiva en el Ordenamiento Nacional. 340 

4.1.2. Hipótesis especificas 341 
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1. El derecho Nacional en materia de principio precautorio es insipiente.    342 

2. El derecho internacional brinda adecuadas alternativas para la aplicación del 343 

principio precautorio. 344 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 345 
 346 

4.2.1. Variable dependiente 347 

Principio precautorio en el  Derecho Ambiental Nacional. 348 

 349 

4.2.2. Variable independiente 350 

Principio Precautorio en el Derecho Ambiental Internacional. 351 

 352 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 353 

 354 

La investigación se inscribe en el área del Derecho Administrativo y Derecho 355 

Constitucional línea investigativa del Derecho Ambiental, puesto que el medio 356 

ambiente es considerado como bien jurídico, de interés jurídico complejo y colectivo, 357 

cuya categoría como derecho humano es de tercera generación, de rango 358 

constitucional y derecho subjetivo.  359 

 360 

En ese orden de ideas, el Principio Precautorio, debe de ser aplicado en la vía 361 

Administrativa, ya que este rige sobre las actuaciones de la administración, 362 

relacionadas con la precaución de riesgos particularmente ambientales. Así, el derecho 363 

administrativo, a diferencia de otras ramas del derecho, se encuentra posibilitado para 364 

direccionar medidas de protección “ex – ante” frente a riesgos relacionados con el 365 

medio ambiente. Por ello el Derecho Administrativo frente a la problemática 366 

ambiental, debe regular las figuras jurídicas nacidas en el derecho ambiental, como es 367 

el caso del principio precautorio.  368 

 369 

Asimismo, esta investigación es necesaria para los ciudadanos de la Región de Puno, ya 370 

que con el daño al medio ambiente se vulneran sus derechos: Como derecho a la vida 371 

y a la integridad personal, a la salud,  a la propiedad, a la participación ciudadana y a 372 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; todo ello por la falta de regulación del 373 

principio precautorio en la vía administrativa del Derecho Ambiental Peruano. 374 

 375 

Por ultimo cabe mencionar que esta investigación contribuirá a todos los ciudadanos 376 

del país, puesto que ayudará a promover el  respeto  de los derechos fundamentales 377 

como son, el derecho a la vida, a la salud y derecho a gozar de un ambiente 378 

equilibrado y adecuado, todo ello con la regulación del principio precautorio en la vía 379 

administrativa del Derecho Ambiental, en los casos que se amerite; asimismo 380 



18 
 

contribuirá al desarrollo científico de la Universidad Nacional del Altiplano, dado que 381 

tiene como parte de sus fines, la investigación científica y la extensión universitaria, en 382 

beneficio del País. 383 

6. MARCO TEORICO 384 

ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO AMBIENTAL 385 

 386 

“El aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna con sus parámetros e 387 

interrelaciones adecuadas constituyen el medio ambiente en el que se desarrolla la 388 

vida humana4”. 389 

 390 

En este capítulo se realiza una reseña de aspectos conceptuales, siguiendo una 391 

descripción apropiada para los efectos que se persiguen, Cada uno de estos conceptos 392 

son tratados puntualmente en los siguientes incisos5. 393 

 394 

6.1.  CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE6 395 

La contaminación7 ambiental en la actualidad es uno de los problemas más álgidos que 396 

afecta al planeta, manifestándose de diferentes formas como: el calentamiento global, 397 

                                                           
4
 Ley  Vasca art. 1.2. Mencionado por Raúl Canosa Usera. Constitución y Medio ambiente. JURISTA 

editores, Edición Lima 2004. Pág. 92. 
5
 Raúl Brañes, quien ha estudiado muchos de estos temas durante muchos años, nos facilitó una primera 

aproximación a los intrincados de muchos de los temas desarrollados en este capítulo, lo que aquí 

agradecemos. 
6
 Definición del Medio Ambiente; Según el diccionario Pequeño Larousse: Es el compendio de valores 

naturales, sociales y culturales, existentes en un lugar y en un momento determinado que influye en la 

vida material y psicológica del hombre. Es el conjunto de condiciones e influencias que afectan el 

desarrollo y la vida de los organismos a los seres vivos, incluye el agua, el aire, el suelo, y su 

interrelación, así como todas las relaciones entre estos elementos y cualquier organismo vivo. Es el 

conjunto de circunstancias o elementos que rodean a las personas, animales o cosas (clima, aire, suelo, 

agua), también se dice que son: condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas,  de un lugar, 

de una reunión, de una colectividad, o de una época, culturales, económicas, y sociales en que vive una 

persona; o el conjunto de circunstancias exteriores de un ser vivo. (Larousse Editorial, 2013)  Y para la 

Real Academia de la lengua Española es el “conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales 

en que vive una persona”. (Real Academia, 2014) 
7
 Noción  Jurídica de Contaminación: Paracelsus es la palabra clave para entender la temática de la 

contaminación y abordarla jurídicamente. Es el nombre que usaba Teofrasto Bombast Von Hohenheim 

(1493-1541), alquimista y médico suizo, quien dijo. En la dosis está el veneno.  De esto se deriva que 

nada es veneno si no se excede la dosis, pero también que todo puede ser veneno si se excede la dosis. Por 

ejemplo, el arsénico es un veneno clásico, sin embargo el organismo humano requiere de cierta dosis de 

arsénico. Por el contrario, la vitamina A es indispensable para la conservación de la vista y las mucosas, 

pero su consumo excesivo puede resultar fatal, ya que el organismo no está capacitado para eliminar los 

excedentes a través de la orina o la exudación como sucede con otras vitaminas. En el caso de los 

ecosistemas y recursos naturales, la dosis está determinada por su respectiva capacidad de resilencia 

(autodepuración y regeneración natural del medio). 

Que en la dosis está el veneno lo prueba, por ejemplo, el caso del dióxido de carbono (CO2), que es el 

principio mismo de la vida, ya que sólo en base a dióxido de carbono y luz se realiza la fotosíntesis. Sin 

embargo, el exceso de emisiones de dióxido de carbono, como resultado de las actividades humanas, lo ha 

convertido también en el primer responsable del efecto invernadero o fenómeno de calentamiento global 

del planeta; y que ya hoy amenaza con construirse en el más grave y masivo riesgo para la vida. 
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disminución de la capa de ozono, perdida de bosques, erosión de suelos, disminución 398 

de la diversidad biológica, caída de lluvias acidas, sequias prolongadas y en mucho 399 

otros casos desastres naturales, que afectan de  sobremanera el desarrollo adecuado 400 

del ser humano y del planeta tierra.  401 

 402 

Por ello nos, preguntamos  ¿Qué es medio ambiente para nuestras normas y nuestros 403 

jurisconsultos? Partiendo de este concepto desarrollamos este término, por lo tanto 404 

Para la Ley General del Ambiente, Art. 2.3 el ambiente comprende a los elementos 405 

físicos, químicos y biológicos de origen  natural o antropogénico que, en forma 406 

individual o asociada, conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo los 407 

factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación 408 

de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a 409 

ellos, entre otros” (Ley General del Ambiente, Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, 410 

2008). 411 

 412 

Los juristas desarrollan este tema de manera diferente, es así que para los 413 

jurisconsultos como: 414 

Fonseca Tapia, el medio ambiente debe ser entendido como un conjunto de 415 

elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas 416 

interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no 417 

inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema (Fonseca Tapia 418 

C. , 2010).  419 

 420 

Para Andaluz Westreicher, el medio ambiente es el conjunto de elementos 421 

sociales, económicos, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un 422 

espacio y tiempo determinados; lo cual podría graficarse como la sumatoria de 423 

la Naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto. 424 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2011) 425 

 426 

Para Johson, D.L.,  Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un 427 

ser vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 428 

vida de las personas o de la sociedad en su conjunto8. 429 

 430 

Como podemos ver nuestros jurisconsultos no se ponen de acuerdo sobre el concepto 431 

de medio ambiente. 432 

                                                           
8
 Johnson, D.L., S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, P. 

Lamb, M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Meanings of environmental terms. Journal of 

Environmental Quality 26: 581-589. http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente#cite_ref-1. Página 

que fue modificada por última vez el 10 dic 2013, a las 16:05. 
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  433 

En efecto, para entender mejor el concepto de medio ambiente, es preciso, entender 434 

que el ser humano pertenece a todo un sistema. Sobre el particular, el Tribunal 435 

Constitucional peruano expresa lo siguiente: 436 

El ambiente se entiende como un sistema; es decir como un conjunto de 437 

elementos que  interactúan  entre sí. Por  ende, implica  el compendio de 438 

elementos naturales –vivientes o inanimados– sociales y culturales existentes 439 

en un lugar y tiempo determinados, que influyen en la vida material y 440 

psicológica de los  seres humanos. Por dicha razón, es objeto de protección 441 

jurídica y forma parte del  bagaje de la tutela de los derechos humanos. 442 

 443 

El ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos 444 

todos los   factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás 445 

seres  vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del 446 

mundo exterior que rodean a los seres vivientes y que permiten –de una manera 447 

directa o indirecta– su sana existencia y coexistencia. 448 

 449 

Guillermo Cano [Derecho, política y administración ambiental. Buenos Aires 450 

Depalma, 1978] refiere que el ambiente o entorno humano contiene dos 451 

categorías de elementos interdependientes entre sí: 452 

a) El entorno natural con sus recursos naturales vivos, que comprende la flora, 453 

fauna y el sector agrícola y el hombre; y los recursos naturales inertes como las 454 

tierras no agrícolas, las aguas, los minerales, la atmósfera y el espacio aéreo, 455 

los recursos geotérmicos, la energía primaria y los recursos escénicos o 456 

panorámicos. 457 

 458 

Al respecto, la ecología ayuda a comprender la interrelación entre los 459 

organismos vivos y su correspondiente ambiente físico. 460 

 461 

b) El entorno creado, cultivado o edificado por el hombre, el cual se encuentra 462 

constituido por bienes naturales como la producción industrial, minera,  463 

agropecuaria cultivada y sus desechos o desperdicios, afluentes domésticos, 464 

edificios, vehículos, ciudades, etc.; e igualmente los bienes inmateriales como 465 

los ruidos, olores, tránsito, paisajes o sitios históricos de creación humana. 466 

 467 

A nuestro modo de ver, el ambiente entendido sistemáticamente como el 468 

conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los 469 

organismos humanos,  encuentra en el comportamiento humano una forma de 470 

acción y de creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad 471 

humana. 472 
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 473 

Nuestra Constitución apunta a que la persona pueda disfrutar de un entorno en 474 

simétrica producción, proporción y armonía acondicionada al correcto 475 

desarrollo de la existencia y convivencia. (STC N° 0018-2001-AI/TC, 2001) 476 

 477 

Así también para la Sentencia 0048-2004-PI/TC. Con esta sentencia se 478 

conceptualiza el medio ambiente de manera generalizada que complementa 479 

con lo anteriormente expuesto …Ello, no obstante, exige analizar previamente 480 

el significado de «medio ambiente», pues es un concepto que es consustancial 481 

al contenido mismo del derecho en cuestión. Desde la perspectiva 482 

constitucional, y a efectos de su protección, se hace referencia, de modo 483 

general, al medio ambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se 484 

desenvuelven. En dicha definición se incluye «(...) tanto el entorno globalmente 485 

considerado –espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza: 486 

aire, agua, suelo, flora, fauna– como el entorno urbano» ; además, el medio 487 

ambiente, así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se producen: 488 

clima, paisaje, ecosistema, entre otros. (STC. N° 0048-2004-PI/TC) 489 

Por lo mencionado anteriormente por el Tribunal Constitucional, el ambiente debe ser 490 

entendido como un sistema, vale decir, como un conjunto de elementos que 491 

interactúan entre sí, (Von Bertalanffy, 1968)9 pero con la precisión de que estas 492 

interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a 493 

los elementos aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, por otra parte, que el 494 

ambiente debe ser considerado como un todo, o como también suele decirse 495 

“holísticamente” (del griego holos, todo), pero teniendo claro que ese “todo” no es “el 496 

resto del Universo”, pues algo formará parte del ambiente sólo en la medida en que 497 

pertenezca al sistema Ambiental de que se trate. (Brañes, 2006) 498 

 499 

Después de desarrollar el tema desde la óptica de los jurisconsultos y el Tribunal 500 

Constitucional, y para entender mejor el tema, creemos conveniente presentar la 501 

conceptualización que realiza el jurista Brañes, Raúl sobre el concepto de ambiente, 502 

con el cual concordamos: 503 

La visión sistemática10 del ambiente es fundamental, y además fecunda en 504 

consecuencias jurídicas, pues permite delimitar el objeto del Derecho Ambiental y 505 

entender hacia dónde se encamina.  506 

 507 

                                                           
9
 Esta es la definición de sistemas que ofrece el padre de la teoría de los sistemas, Ludwing Von 

Bertalanffy, en su General System Theory de 1968 (cf. La trad. Esp. Intitulada Teoría general de los 

sistemas, FCE, México, 3ra. Reimpresión, 1982, pág. 56) 
10

 Concepto con el cual concordamos, ya que el medio ambiente es el entorno en que nos encontramos 

que nos rodea y que sin su existencia nuestra vida no sería posible, así mismo podríamos concluir que la 

palabra ambiente se utiliza para designar a todos los sistemas de organismos vivos los cuales forman un 

ecosistema. 
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A continuación se expone algunos elementos que pudieran contribuir a una 508 

aproximación más amplia, a la idea del ambiente como un sistema, extraído de un 509 

conjunto de textos11, el cual fue desarrollado por el jurista Brañes, Raúl: 510 

La palabra ambiente se utiliza para designar genéricamente todos los sistemas 511 

posibles dentro de los cuales se integran los organismos vivos. Estos 512 

organismos, a su vez, se presentan como sistemas. En consecuencia, la palabra 513 

ambiente no se emplea sólo  para designar el ambiente humano o más 514 

exactamente el ambiente del sistema humano, sino también todos los 515 

ambientes posibles de los sistemas de los organismos vivos en general. Sin 516 

embargo, el concepto  de ambiente será analizado a continuación con 517 

referencia a los sistemas humanos, para de esa manera facilitar la comprensión 518 

de ese concepto12. 519 

 520 

Bien, entrando en la materia hay que comenzar por decir que el ambiente de 521 

un sistema  humano no consiste simplemente en el conjunto de los elementos 522 

que están en las cercanías de ese sistema, contra lo que pudiera dar a entender 523 

el sentido literal de la palabra ambiente. En efecto, expresa que el ambiente de 524 

un sistema humano es su espacio circundante o entorno o quizás el resto del 525 

Universo que está  en sus cercanías, representa sólo una primera aproximación 526 

al concepto de ambiente. 527 

 528 

Lo que debe identificarse para arribar a un concepto de ambiente del sistema 529 

humano son las interacciones específicas que ese sistema tiene con el resto del 530 

Universo, esto es, aquellas variables que integran ese resto del Universo y que 531 

intervienen de manera significativa en las interacciones que se dan entre el 532 

sistema humano y dicho resto del Universo. 533 

 534 

De ahí que entonces el ambiente del sistema humano debe conceptuarse, 535 

inicialmente, como el conjunto de variables no pertenecientes al mismo, que 536 

interactúan directamente con los elementos de dicho sistema o con el sistema 537 

en su totalidad. Con base en esa definición, el ambiente del sistema humano 538 

estaría configurado por aquellas variables que interactúan directamente con él. 539 

                                                           
11

 Sin embargo se deja constancia que el autor del artículo refiere que le han sido de mucha utilidad para 

este efecto los estudios elaborados en Venezuela en el proyecto conocido domo “VEN/79-011-Plan 

Nacional del Ambiente” (Caracas), así como otros estudios hechos dentro de la llamada “Red 

Latinoamericana sobre Sistema Ambientales” y los seminarios llevados a cabo por esa red en México 

(1985 y 1986) Un  interesante y último desarrollo de esta línea de pensamiento puede verse en Gilberto 

Gallopín “Ecología y Ambiente”, publicado en los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental 

del desarrollo (Enrique Leff, coordinador), siglo XXI, México, 1986, pp. 152 y ss.  

  
12

 Algunas veces la preocupación, por la protección del ambiente oscila entre dos concepciones extremas, 

como son el antropocentrismo y el naturocentrismo. En efecto,  la visión antropocéntrica de la vida 

conduce a que la protección del ambiente se concentre exclusivamente en aquel que concierne al ser 

humano, mientras que la visión naturocentrista de la vida lleva  precisamente a lo contrario. Más allá de 

apoyar una de las posiciones siempre debemos recordar que el hombre es un producto de la naturaleza, 

que forma parte indisoluble de ella y que su existencia depende de la misma naturaleza. 
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Así, por ejemplo, si se trata de un sistema humano compuesto  por una 540 

persona, su ambiente estaría integrado por aquellas variables fisicoquímicas, 541 

biológicas, sociales, entre otras, que interactúan directamente con esa persona. 542 

 543 

Pero a su vez, tales variables pueden interactuar con otras que constituyen el 544 

ambiente de otro sistema y que, por tanto, no influyen directamente sobre el 545 

sistema humano, sino sólo indirectamente. Tales influencias no son de 546 

desatender. Por el contrario, este segundo tipo de variables podrá ser 547 

determinante en la forma como el primer tipo de variable interactúa 548 

directamente con el sistema humano. Así, en el mismo ejemplo del sistema 549 

humano compuesto por una persona, las variables que integran su ambiente en 550 

tanto interactúan directamente con dichos sistemas (fisicoquímicas, biológicas, 551 

sociales, etc.), estarán condicionadas por otras variables (también 552 

fisicoquímicas, biológicas, sociales, etc.), que determinarán cómo interactuarán 553 

las primeras con el sistema humano de nuestro interés. Este conjunto de 554 

variables -las que interactúan directamente con el sistema humano y las que lo 555 

hacen indirectamente con el mismo, al interactuar con las primeras-, puede ser 556 

denominado “sistema de ambiente” en tanto también  se presenta como un 557 

conjunto de elementos cuyas interacciones producen la aparición de nuevas 558 

propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados que constituyen 559 

el sistema. 560 

 561 

El ambiente de un sistema humano no puede entonces ser conceptualmente 562 

sólo como un conjunto de variables que interactúan  directamente con dicho 563 

sistema, sino como otro sistema –“sistema de ambiente”- que se integra con 564 

tales variables, pero también con aquellas que interactúan con las mismas 565 

variables. En el caso de un sistema humano más complejo que el hasta ahora 566 

propuesto –en el caso de una sociedad humana, sea una simple comunidad a 567 

todo un pueblo, identificable o no como nación o Estado-, su ambiente, o mejor 568 

dicho sus sistema de ambiente, estará compuesto por variables más o menor 569 

complejas en tanto presentarán un mayor nivel de integración, pero de idéntica 570 

naturaleza a las del primer caso.  571 

 572 

Así, habrán variables que interactuarán directamente con esa sociedad 573 

humana, que tendrán una naturaleza fisicoquímica, biológica o social, sólo que 574 

en otra dimensión. Pero, también habrán variables que no influyan 575 

directamente sobre esa sociedad, sino sólo indirectamente, es decir, a través 576 

de sus interacciones con las que interactúan directamente. Aquellas variables 577 

podrán configurar el ambiente de otro sistema, por ejemplo el de una segunda 578 

sociedad humana, habrá que considerarlas como parte del sistema de 579 

ambiente de esta última sociedad. (Brañes, 2006) 580 

 581 
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Hasta aquí el concepto de ambiente se ha manejado, para simplificar el análisis, 582 

como referido a un –sistema humano-. Sin embargo, los sistemas de vida  sobre 583 

el planeta son, como se ha dicho, numerosos y variados. Cada uno de ellos 584 

cuenta con su propio sistema de ambiente. A esos sistemas de ambiente se les  585 

puede aplicar las mismas consideraciones que se han hecho respecto de los 586 

sistemas de ambiente que interesan desde la perspectiva del sistema humano. 587 

El concepto de ambiente, en consecuencia, se define teniendo en cuenta el 588 

conjunto de sistemas de ambientes que tienen que ver con todas las formas de 589 

vida posible. (Brañes, 2006) 590 

 591 

Una vez determinado que se entiende por ambiente, se requiere definir la idea de 592 

ecología, actualmente las palabras Medio Ambiente y Ecología se usan prácticamente 593 

como sinónimos sin embargo como veremos a continuación, la primera se refiere al 594 

entorno y la segunda a la ciencia que lo estudia. 595 

 596 

6.2. CONCEPTO DE ECOLOGIA 597 

“Si tu cuidas de la tierra la tierra cuida de ti” 598 

Etimológicamente proviene de dos vocablos griegos: OIKOS: Casa, Logos: Ciencia.  Que 599 

quiere decir estudio de la casa de los seres vivos (Diccionario Etimológico, 2007). 600 

 601 

La palabra fue acuñada en 1869 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, para designar 602 

una disciplina que estudiaba las relaciones entre el hombre y su ambiente. 603 

 604 

Haeckel señala que: entendemos por ecología al conjunto de conocimientos referentes 605 

a economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal tanto 606 

en su medio orgánico como inorgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa u 607 

hostil con aquellos animales y plantas en los que se relaciona directa o indirectamente. 608 

En pocas palabras la ecología es el estudio de todas las complejas interrelaciones a las 609 

que Darwin se refería como las condiciones de la lucha por la existencia. (Wikipedia, 610 

2016)  611 

 612 

Para Margalef, la ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes 613 

seres vivos entre sí y con su entorno: «la biología de los ecosistemas. (Margalef, 1983) 614 

 615 

Para Krebs, la ecología es el estudio científico de las interrelaciones que determinan y 616 

regulan la distribución y abundancia de los organismos. A juicio de este autor, la 617 

concepción de Heackel de la ecología como “el total de las relaciones de los animales 618 

con su medio ambiente orgánico e inorgánico” (Wikipedia, 2016) es tan amplia que en 619 

verdad es poco que no queda incluido en ella. Por su parte, la concepción de Eugene 620 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema


25 
 

Odum de la ecología como “el estudio de la estructura y el funcionamiento de la 621 

naturaleza”. (Obum, 1972) 622 

 623 

Por último es importante rescatar una idea que desarrolla  Margalef y que se refiere a 624 

la ecología como “ciencia de síntesis” señala que la  ecología se ha desarrollado al 625 

revés de otras ciencias. El progreso de cualquier disciplina consiste en una paulatina 626 

diversificación de las materias, conducentes a la especialización, la ecología por el 627 

contrario, ha ido combinando conocimientos científicos para intentar con ellos un 628 

cuerpo unificado de doctrina. (Margalef, 1983) Por lo tanto la ecología es, entonces 629 

una disciplina de síntesis; pues algo similar se puede decir del derecho ambiental como 630 

disciplina jurídica. (Brañes, 2006) 631 

 632 

6.3. CONCEPTO DE DERECHO AMBIENTAL 633 
 634 

Ante todo debemos diferencias los conceptos de Derecho al Medio Ambiente y el 635 

Derecho Ambiental. Quizá la más relevante es que el primero es el derecho 636 

constitucional y el segundo es la ciencia jurídica que lo estudia. Podemos definir al 637 

Derecho Ambiental como el conjunto de normas jurídicas que regulan bienes 638 

ambientales con la finalidad de preservarlos para su disfrute. Este disfrute obliga a los 639 

poderes del Estado a lograr, para con sus ciudadanos, este goce. (Jordano Fraga, 1995) 640 

Así para Gutiérrez Nájera, Raquel, derecho ambiental “es el conjunto de normas que 641 

tienen por objeto regular las conductas que inciden directa  o indirectamente en la 642 

protección, preservación, conservación  y restauración de los recursos naturales 643 

bióticos y abióticos”. (Gutierrez Najera, 1999)  644 

 645 

Para Fernández Pedro, derecho ambiental “es el conjunto de principios, leyes, normas, 646 

jurisprudencia que regulan la conducta humana dentro del campo ambiental, 647 

entendido como un sistema global, constituido por elementos naturales y artificiales, 648 

de naturaleza química, física, biológica o socioculturales, en permanente modificación, 649 

por la acción humana o naturales y que rige o condiciona la existencia y desarrollo de 650 

la vida en sus múltiples manifestaciones”. (Fernandez)    651 

 652 

Para Valenzuela Fuenzalida Rafael, derecho ambiental es el conjunto de leyes y normas 653 

que regulan la conducta humana y que reconoce como bien jurídico protegido los 654 

sistemas ambientales, y han sido dictadas con una perspectiva global e integradora”. 655 

(Valenzuela Fuensalida, 1983)     656 

 657 

De los párrafos mencionados anteriormente podemos referir  que la mayoría de los 658 

doctrinarios que estudian el tema están de acuerdo con el concepto de derecho 659 

ambiental,  sin embargo; En palabras de Ivan Lanegra, se puede decir que “El Derecho 660 

Ambiental es una disciplina jurídica en formación. Es posible, no obstante, identificar 661 
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las que constituyen hoy sus  principales características, las cuales le otorgan en 662 

conjunto la suficiente especificidad para justificar la existencia de un área especializada 663 

con dicho nombre”. (Lanegra Quispe, 2008) 664 

 665 

Para comprender mejor y con más amplitud, el  significado de –Derecho Ambiental- se 666 

presenta a continuación el concepto desarrollado por Brañes Raúl, para quien: 667 

 668 

El Derecho Ambiental pude definirse como el conjunto de normas jurídicas que 669 

regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en 670 

los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemas de los 671 

organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de 672 

efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones 673 

de existencia de dichos organismos. (Brañes, 2006)  674 

             675 

Esta definición del concepto de derecho ambiental recoge como notas 676 

esenciales las siguientes:  677 

 La expresión –derecho ambiental- se refiere a un conjunto de normas 678 

jurídicas que regulan ciertas conductas humanas que pueden 679 

considerarse de interés ambiental (pero no está  de más decirlo, que el 680 

derecho ambiental no puede regular las conductas de la naturaleza); 681 

 Las conductas humanas de interés ambiental son aquellas que pueden 682 

influir en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas 683 

de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente; 684 

 Dichas conductas humanas interesan al derecho ambiental sólo en la 685 

medida en que ellas, al influir sobre tales procesos, pueden modificar de 686 

un área importante las condiciones de existencia de los organismos 687 

vivos (al derecho ambiental no le interesan los llamados efectos de 688 

minimus que pueden generar las conductas humanas).  689 

 690 

Con la expresión “condiciones de existencia” se le designan tanto aquellos 691 

elementos que hacen posible la vida como los que determinan su calidad. 692 

 693 

La definición que se ha formulado del concepto derecho ambiental contribuye 694 

a precisar sus fronteras, en efecto, de acuerdo con la definición que se ha 695 

hecho, el derecho ambiental no se refiere al “resto del Universo” que 696 

configuraría el “contorno o medio circundante” de los seres humanos o de los 697 

organismos vivos en general, sino a lo que aquí se ha denominado -sistema de 698 

ambiente- de los organismos vivos. Por otra parte, el derecho ambiental no es 699 

todo el derecho de los elementos que integran los sistemas de ambiente, en 700 

tanto se refiere a aquellas conductas humanas que pueden influir en los 701 

procesos de interacción que se dan entre los sistemas de ambiente que ellos 702 

configuran y los correspondientes sistemas de organismos vivos.  Finalmente, 703 
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esta influencia puede ser determinante en la generación de consecuencias 704 

ambientales significativas. Cabe aclarar, que el espacio que ocupa el derecho 705 

ambiental dentro de un sistema jurídico es amplio. Esto tiene que ver con la 706 

complejidad del fenómeno del cual se ocupa el derecho ambiental: la llamada –707 

problemática ambiental-. El eje en torno al cual está estructurada dicha 708 

problemática es la relación sociedad y naturaleza. (Brañes, 2006)  709 

 710 

Lo mencionado líneas arriba es también concordante con lo que manifiestan otros 711 

doctrinarios como, Field León, para quien  el derecho ambiental es la rama del derecho 712 

público interno o internacional, cuyas normas tienen como objeto el de proteger la 713 

salud y calidad de vida individual y colectiva del hombre, preservando bienes naturales 714 

y regulando las actividades humanas susceptibles de contaminar su entorno o de 715 

causar desequilibrio ecológicos. Para Ángel Cancino, Miguel, el derecho ambiental es 716 

como la manifestación de la relación sociedad naturaleza nos muestra que tanto la 717 

sociedad y la naturaleza así como la naturaleza y la sociedad se influyen  718 

recíprocamente, siendo así, que las acciones humanas inciden en los ecosistemas y los 719 

efectos ecológicos inciden en el sistema social. De ahí que el Derecho Ambiental sea un 720 

reflejo, en tanto marco jurídico, de esas interrelaciones. Es claro que se cuentan con 721 

problemas ambientales comunes como son: cambio climático, cantidad y calidad de 722 

agua, perdida de la biodiversidad y deforestación, descertificación, inadecuado manejo 723 

de residuos (peligrosos), agotamiento de la capa de ozono y afectación de zonas 724 

costeras y marinas. A esto se suma las tendencias que se suman, como son perfiles 725 

demográficos, proceso de urbanización, transformaciones económicas (agricultura 726 

“industria” Servicios). (Dr. Angel Cancino, 2005) Como nos dice Cesar Fonseca Tapia, 727 

debemos entender, que el derecho ambiental obedece a una fuerte incitación moral 728 

de la sociedad, que junto a su meta de proteger al hombre, observa también en sus 729 

fines meta-jurídicos el darle el debido respeto a la naturaleza, pues sabemos, que 730 

nuestra sociedad actual se encuentra en un nivel evolutivo que le permite ser sensible 731 

con respecto a los atropellos que algunos de sus integrantes le infringen a ella. Por lo 732 

que en general el Derecho ambiental es una nueva rama autónoma del derecho  que 733 

se constituirá a fin de darle salida legal a los problemas ambientales, poniéndoles 734 

parámetros a conductas que atenten con el equilibrio del medio ambiente; asimismo 735 

casi todos los tratadistas están de acuerdo en que se deberá concebir a este Derecho 736 

como un sistema pluridimensional de medidas de gestión, planificación, ejecución y 737 

vigilancia que sean confluentes y determinantes en el logro  de las metas fijadas. Las 738 

medidas preventivas y precautorias pueden ser poco útiles si no son activadas de 739 

modo coactivo en los casos necesarios, resultando de capital importancia  poner en la 740 

práctica la imposición coactiva de leyes protectoras del ambiente. (Fonseca Tapia C. A., 741 

2010) 742 

 743 

Después de haber realizado la definición de la ciencia jurídica, ahora nos corresponde 744 

conceptualizar el derecho constitucional. 745 

 746 



28 
 

6.3.1. CARACTERISTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL 747 
 748 

Si bien el Derecho ambiental  forma parte del conjunto del Derecho, la unidad de su 749 

problemática actual y un cierto número de sus características específicas permiten 750 

hablar de una identidad propia dentro de los sistemas jurídicos, por las 751 

particularidades propias que ostenta como disciplina jurídica autónoma. Estas 752 

particularidades o características que hacen único al Derecho ambiental y que lo 753 

diferencian de las demás ramas jurídicas, son las siguientes: 754 

 755 

 Es una rama autónoma del Derecho: El Derecho Ambiental se alimenta y 756 

relaciona con todas las otras ramas del derecho existentes, pero no forma 757 

parte ni se desprende de ninguna de ellas. (Fonseca Tapia C. A., 2010) 758 

 759 

 Énfasis precautorio o preventivo: Aunque la última instancia del Derecho 760 

Ambiental se apoya en un dispositivo sancionador, sus objetivos son 761 

fundamentalmente preventivos y en casos especiales precautorios. Los daños 762 

producidos al ambiente por actividades humanas pueden ser muchas veces 763 

graves e inclusive irreversibles, por lo tanto, las normas ambientales están 764 

dirigidas fundamentalmente a impedir que tales daños sucedan, antes que a la 765 

aplicación de normas punitivas a sus causantes, ya que las consecuencias 766 

pueden ser nefastas para la biosfera y, por ende, para el hombre. (Lamadrid 767 

Ubillús, 2011) 768 

 769 

Como nos dice Fonseca Tapia, para lograr el objetivo de evitar el daño, se 770 

recurre a la educación, la concienciación, la divulgación de estudios científicos 771 

en términos sencillo (o razonablemente comprensibles) de manera que la 772 

Comunidad Internacional, pero sobre todo el ciudadano común, sepa que está 773 

pasando y quién está haciendo qué en contra de la salud humana y la del 774 

planeta. (Fonseca Tapia C. , 2010) 775 

 776 

 Multidisciplinario: Para elaborar y aplicar las reglas de conductas que 777 

garanticen el equilibrio ambiental, es indispensable conocer los datos de la 778 

realidad sobre las que tales conductas incidirán. Estos datos son aportados por 779 

las Ciencias Naturales y Sociales y, desde luego, por la ecología. A partir de una 780 

adecuada valoración de la realidad y la incidencia de la conducta humana, se 781 

puede construir y aplicar eficientemente la norma jurídica. (Lamadrid Ubillús, 782 

2011) 783 

 784 

MACIAS expresa que –el ambiente dejó de ser un problema local para pasar a 785 

ser uno global. De esta misma forma, lo ambiental no es solo asunto de un 786 

grupo de profesionales, sobre todo técnicos, sino que incumbe a todas las 787 

áreas del conocimiento; es difícil, si no imposible, analizar un problema 788 

ambiental sin la presencia de un grupo multidisciplinario-. (Macías Gomez, 789 

1998) 790 

 791 
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Da las complejas realidades que regula, el Derecho ambiental debe nutrirse y 792 

desarrollarse a partir de las diferentes áreas del conocimiento. La elaboración y 793 

aplicación de sus normas exige el concurso de equipos multidisciplinarios que 794 

abarquen otras ciencias del Derecho. 795 

 796 

 Es un derecho científico: La ecología es la ciencia que estudia el hábitat. La 797 

ciencia de la ecología descubre día a día las intricadas de los ecosistemas, su 798 

estado de equilibrio y la manera como puede corregirse el desequilibrio. De allí  799 

nacen las normas ambientales, cargadas inmensamente de un contenido 800 

ecológico que no siempre son fácilmente comprendidas. Es por lo tanto 801 

multidisciplinario, pues la comprensión y aplicación de las normas ambientales 802 

es función no sólo de los abogados, los ecólogos, los sociólogos. Sino de un 803 

grupo que contenga todas estas disciplinas. Los efectos ambientales no existen 804 

aislados. El componente ambiental es de tal complejidad que mal puede 805 

decirse que se entiende en su totalidad si no se interactúa con diversas ramas 806 

del saber como: la biología, ecología, el derecho, la antropología, etc. Es decir, 807 

ciencias naturales y sociales. (Fonseca Tapia C. , 2010) 808 

 809 

 Carácter horizontal: Porque el medio ambiente es la expresión de las 810 

interrelaciones y de las relaciones de los seres vivos, incluyendo al hombre, 811 

tanto entre ellos como en relación a su medio. (Lamadrid Ubillús, 2011) 812 

 813 

 Esencialmente político y no puramente normativo: Ya que la política 814 

ambiental encuentra su realización en la aplicación normativa, sin la primera no 815 

habría la segunda; además  para lograr un ambiente sano o el desarrollo 816 

sostenible es indispensable que el Estado adopte posición al respecto, y pase a 817 

la acción a través  del diseño y puesta en práctica de planes y programas. 818 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2011) 819 

 820 

Macías dice que la influencia que tiene el ecologismo lo convierte en un 821 

derecho casi militante, pues es un compromiso que se adquiere con una serie 822 

de principios que no son puramente jurídicos, que conducen a la conservación 823 

del planeta, entrando en contradicción con el modelo económico imperante. 824 

(Macías Gomez, 1998) 825 

 826 

 Carácter Transgeneracional: Porque sus normas protegen el derecho a un 827 

ambiente sano y  al desarrollo sostenible de las actuales y futuras 828 

generaciones; protegiendo también el legado cultural, tangible e intangible, 829 

dejado por las generaciones pasadas.13 (Lamadrid Ubillús, 2011) 830 

 831 

Esta características se ha plasmado en el principio de equidad intergeneracional  832 

que postula “el reconocimiento de que nosotros somos los beneficiarios del 833 

patrimonio natural del planeta, el cual poseemos a título de fideicomiso, 834 

                                                           
13

 El Principio 3 de la Declaración de Rio establece: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal 

que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes 

y futuras. 
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conjuntamente con otros seres humanos de la presente generación y otras 835 

generaciones, pasadas y futuras” (Borrero Navia, 1994) Corresponde entonces 836 

a las generación garantizar la calidad ambiental para que las siguientes 837 

generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. La pregunta es ¿qué 838 

clase de estado ambiental pretendemos legar a nuestros descendientes? 839 

(Lamadrid Ubillús, 2011) 840 

 841 

 Carácter transfronterizo: El concepto de medio ambiente abarca a todo el 842 

planeta. Los recursos naturales no tienen barreras limítrofes entre los Estados. 843 

El medio ambiente debe protegerse traspasando las fronteras, ya que ella no 844 

conoce de fronteras políticas. Cualquier fenómeno ambiental que sucede en un 845 

país, necesariamente va a afectar a otros Estados. (Andaluz Westreicher, 846 

Manual de Derecho Ambiental, 2006) 847 

 848 

Su lógica responde únicamente a barreras geográficas o ecosistemas. Los 849 

ecosistemas atraviesan varios países, los animales se mueven de un Estado a 850 

otro, y sobre todo el recurso fundamental para la vida el agua no tiene 851 

fronteras pasa sin hacer distinción alguna de lugares países y en otros casos 852 

hasta continentes, y el calentamiento global que es común para una gran 853 

cantidad de países. Es por eso que la legislación ambiental que se promulgue, 854 

así sea interna y expedidas por nuestros propios órganos del poder público, va 855 

a afectar a otros Estados con los que compartamos relaciones ecológicas. El 856 

medio ambiente no conoce fronteras geopolíticas. Las divisiones políticas son 857 

meras convenciones  humanas que en nada representan la concepción de la 858 

naturaleza. Cualquier intervención al medio ambiente que se haga en cualquier 859 

rincón del mundo, repercute necesariamente en otros Estados o ecosistemas 860 

ubicados en países cercanos o lejanos. (Fonseca Tapia C. A., 2010) 861 

 862 

Es regla general que los países compartan ecosistemas. La selva amazónica 863 

pertenece a los países ubicados en la cuenca del río Amazona. Los mares son 864 

compartidos por varias naciones que en la mayoría de los casos derivan 865 

sustento de ellos. Ninguna nación puede darse el lujo de pretender ignorar la 866 

realidad ambiente internacional con el pretexto de que los problemas 867 

ambientales de otros países no lo afectan. (Fonseca Tapia C. , 2010) 868 

 869 

Es por la vocación internacional que los países se ven compelidos a suscribir 870 

convenios trasnacionales para garantizar la conservación de entorno mundial. 871 

Es creciente el interés de la comunidad internacional por suscribir acuerdos, 872 

diseñar alianzas, ratificar tratados y participar en conferencias preocupadas de 873 

la acelerada degradación de la calidad de vida de todos los países sin 874 

excepción. También es importante mencionar que la comisión u omisión de 875 

actividades dentro del territorio soberano de un Estado, puede trascender con 876 

efectos transfronterizos (desbocamiento de riberas, colmatación de cauces, 877 

emanaciones, contaminación de aguas, etc.). Todo ello se refleja 878 

internacionalmente, en la existencia de más de 150 acuerdos multilaterales y 879 

cerca de mil tratados bilaterales concernientes a la calidad del ambiente. 880 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2006) 881 
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 882 

 Es de naturaleza dinámica y progresiva: Esta es la calidad de su objeto de 883 

estudio: la Naturaleza. El Derecho Ambiental debe adecuarse a las 884 

características variables del Medio Ambiente, y a los avances que se logran en 885 

su estudio. Igualmente son variantes las políticas nacionales e internacionales 886 

ambientales, las legislaciones, las interpretaciones a las normas, el rol que 887 

juega el factor ambiental en las prioridades sociales, etc. (Fonseca Tapia C. A., 888 

2010) 889 

 890 

La manera como está diseñado el Código de Recursos Naturales, permite que 891 

los principios sustantivos del Derecho Ambiental permanezcan, pero los 892 

instrumentos adjetivos son susceptibles de modificación a medida que las 893 

condiciones políticas o jurídicas cambian. (Fonseca Tapia C. , 2010) 894 

 895 

 Vocación redistributiva: Uno de los aspectos no menos importante del 896 

Derecho Ambiental es su intento de corregir las deficiencias que presenta el 897 

sistema de precios, para incorporar a los costos las externalidades que 898 

representan los gastos de instalaciones que eviten la contaminación. Sea el 899 

contaminador el que debe hacerse cargo  de la problemática aportando los 900 

instrumentos normativos adecuados para la efectividad de los criterios 901 

adoptados. Según Block una reconciliación entre la economía y el medio 902 

ambiente puede lograrse utilizando las instituciones de la primera como 903 

medios para alcanzar los fines del segundo. El sistema de libre empresa se 904 

dedica a asegurar que todos los costos hayan sido sumados, para que no 905 

ocurran invasiones o violaciones sobre el medio ambiente. (Block, 1990) 906 

 907 

 Es un derecho colectivo: Ya que el respeto o  irrespeto a ese derecho no afecta 908 

personas individualizadas, sino que es toda una sociedad, comunidad o grupo 909 

los que se afectan. Por esto no puede decirse que la contaminación de un rio 910 

afecte sólo al dueño de la finca por donde pasa el río, pues a pesar de que él 911 

también se afecta, los efectos nocivos de esta contaminación los sentirá  toda 912 

la comunidad que directa o indirectamente tiene que ver con el río, y como en 913 

la naturaleza todo está encadenado, la contaminación de esa quebrada 914 

perjudicará a todos los habitantes del planeta. (Fonseca Tapia C. A., 2010) 915 

 916 

Así como el Abg. Vallenas Gaona, Rafael refiere que este derecho es un derecho 917 

de ejercicio colectivo – individual (Aspecto subjetivo) En este sentido cabe 918 

resaltar nuestra diferencia en un derecho individual – colectivo, de un derecho 919 

colectivo individual, en el sentido que de la prioridad en el ejercicio. Por 920 

ejemplo, en el primer caso el derecho a la libertad individual determinará su 921 

ejercicio colectivo; en el segundo caso el ejercicio colectivo individual, es un 922 

nuevo tipo de derechos que para ser ejercido individualmente tienen que ser 923 

garantizado a una colectividad. En el caso del ambiente, el derecho al ambiente 924 

no puede ser ejercido individualmente, si antes no se garantiza un ambiente 925 

sano y ecológicamente equilibrado a todos. (Vallenas Gaona, 2002) 926 

 927 
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 Primacía de los intereses colectivos: El derecho ambiental para algunos 928 

autores es, sustancialmente, Derecho Público. Sin embargo, para Lamadrid 929 

Ubillús, es un derecho sui generis. (Lamadrid Ubillús, 2011) 930 

 931 

La tutela del ambiente apunta a mejorar la calidad de vida de la humanidad y a 932 

lograr el desarrollo sostenible como legado para las generaciones futuras. Ello 933 

no excluye sin embargo, al derecho privado, cuyo ordenamiento debe atender 934 

a las relaciones de vecindad y a las exigencias particulares de compensaciones y 935 

reparaciones en caso de ilícitos ambientales, ya se trate de responsabilidad 936 

objetiva por riesgo o responsabilidad subjetiva por culpa. (Lamadrid Ubillús, 937 

2011) 938 

 939 

En el Derecho ambiental confluyen tanto el Derecho Público (Derecho 940 

administrativo ambiental, derecho penal ambiental, Derecho internacional 941 

ambiental), como Derecho privado (Derecho Civil, Derecho comercial, etc.) 942 

Derecho Público, en cuanto a la tutela ambiental, sus normas son de carácter 943 

imperativo y son concebidas para el provecho común, no solo respecto  a las 944 

actuales generaciones y cautelando el patrimonio cultural legado por las 945 

anteriores sino también para las futuras generaciones; en tal sentido estas 946 

normas no admiten tergiversación por acuerdos entre particulares, ni entre 947 

estos y el Estado.14 948 

 949 

Derecho privado, porque está también comprometido en orden a la protección 950 

de los intereses legítimos de las personas individuales y al reconocimiento de 951 

los derechos subjetivos a la reparación de los daños privados que la actividad 952 

humana sobre el medio ambiente puede causar de rebote a los intereses 953 

particulares de los miembros de la comunidad. 954 

 955 

6.3.2.  PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 956 

 957 

 Principio de Protección: Se establece con una obligación internacional, que se 958 

extiende no solo a la conservación, sino a la reestructuración y mejoría. Los 959 

Estados se obligan a aceptar que tienen la tarea de proteger y preservar el 960 

medio ambiente. (Fonseca Tapia C. A., 2010) 961 

Existe cierto interés por parte de los países industrializados para que este 962 

principio no se cumpla, es el claro ejemplo de este desinterés el evento 963 

realizado en Lima la COP20, evento en el cual no se pudieron poner de acuerdo 964 

los 195 países participantes para proteger y preservar el medio ambiente. 965 

 966 

 967 

 Principio de Sostenibilidad  968 

Este principio tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland en la cual se 969 

manifiesta que Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las 970 

                                                           
14

 La Ley General del Ambiente establece que las normas ambientales, incluyendo las normas en materia 

de salud ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos naturales son de 

orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales. (Art. 7.1) 
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necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 971 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, es decir que no 972 

se trata de mantener intacta la naturaleza sino de controlar su uso. 973 

 974 

  Principio de Globalidad 975 

En su primera etapa la política y la actuación de los países estaban supeditadas 976 

a una actuación loca, para resolver problemas puntuales de su entorno local. 977 

Posteriormente se apreció con más claridad que los problemas ambientales 978 

continuaban y que por ende era necesario intensificar la cooperación regional e 979 

internacional para buscar soluciones a los problemas transfronterizos. 980 

Últimamente se ha avanzado más aún y en la actualidad se admite que hay 981 

problemas de carácter mundial que amenazan gravemente el sistema 982 

ambiental de nuestro planeta, tales como: cambio climático, pérdida boscosa y 983 

de diversidad biológica, desertificación y sequía, entre otros. (Nimatuj, 2012) 984 

 985 

Las Naciones Unidas han reconocido como era de esperar, en la cumbre de Río 986 

“la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra…”, incumbiendo a los 987 

Estados velar porque las actividades realizadas en su territorio no causen daños 988 

ambientales a otros e incitando a la materialización de “acuerdos 989 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 990 

integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”. Este principio lo 991 

vemos reflejado en casi todos los Tratados y Convenios Internacionales, por lo 992 

que, podríamos afirmar que se trata de un Principio que rige el Derecho 993 

Ambiental Internacional. (Nimatuj, 2012) 994 

 995 

 Principio de Solidaridad 996 

Este principio, luce nítidamente en el Principio 7 de la Declaración de Río donde 997 

se afirma que: “Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad 998 

mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 999 

ecosistema de la tierra.  En vista de que han contribuido en distinta medida a la 1000 

degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades 1001 

comunes pero diferenciadas.  Los países desarrollados reconocen la 1002 

responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo 1003 

sostenible en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio 1004 

ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que 1005 

disponen”. (Nimatuj, 2012) 1006 

 1007 

El principio de Solidaridad tiene tres aristas significativas a saber: a) El deber de 1008 

la cooperación internacional de los países desarrollados para con los países en 1009 

desarrollo o con economías en transición. b) El deber de informar, en caso de 1010 

alguna situación relevante. Y  c) La buena vecindad. (Nimatuj, 2012) 1011 

 1012 

  Principio de Prevención 1013 

Las legislaciones nacionales reflejan este principio, ya que sus normas van 1014 

dirigidas a adoptar una serie de cautelas que deben aplicarse cuando se trata 1015 

de iniciar actividades como requisito indispensable para que procedan las 1016 

autorizaciones ambientales, como permisos, licencias, concesiones, entre 1017 
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otros.  Es parte de la intervención estatal que de forma obligatoria debe 1018 

ejercerse. Al caso concreto, el principio de prevención, se expresa en diferentes 1019 

instrumentos de gestión ambiental, los cuales de forma ejemplificativa, se 1020 

detallan seguidamente: (Nimatuj, 2012) 1021 

 1022 

o La Evaluación Ambiental: sea de naturaleza estratégica, o para obras, 1023 

actividades, proyectos e  industrias estipuladas. 1024 

o Las Auditorías Ambientales: para aquellos proyectos, obras, actividades 1025 

que estén en marcha y que la Administración pública respectiva realiza 1026 

para verificar si sus acciones son conforme a los límites permisibles, o 1027 

bien, conforme la legislación vigente, así como, las normas técnicas. 1028 

o Las labores de Inspección, Monitoreo y/o seguimiento: que la autoridad 1029 

administrativa realiza sea a petición de parte o de oficio. 1030 

o El Ordenamiento del Territorio 1031 

o La Prevención de la Contaminación. 1032 

 1033 

 Principio del Enfoque Sistemático de la Biosfera 1034 

El enfoque sistemático de la biosfera entraña la posibilidad de estudiar el 1035 

mundo social y legal como un sistema que se regule por normas que 1036 

permitirían determinar fórmulas de libertad ciudadana y, a la vez, límites 1037 

específicos del control que esa libertad pueda requerir.  Ello posibilitaría, a la 1038 

vez, verificar el comportamiento de la biosfera y del derecho que la regula. 1039 

(Nimatuj, 2012) 1040 

 1041 

  Principio de Interdisciplinariedad 1042 

La interdisciplinariedad se constituye en principio general y postula que todas 1043 

las disciplinas del saber humano deberán asistir a la ciencia ambiental, lo que 1044 

también debe ocurrir en el campo específico del Derecho, en el cual todas sus 1045 

ramas deben prestar apoyo al Derecho Ambiental. (Nimatuj, 2012) 1046 

 1047 

 Principio Contaminador-Pagador 1048 

El autor Pigretti desarrolla el postulado según el cual todo productor de 1049 

contaminación debe ser el responsable de pagar por las consecuencias de su 1050 

acción.  En materia ambiental, es el principio contaminador-pagador el cual 1051 

debe presidir la responsabilidad civil y el sistema de cargas; en este último, 1052 

consiste no solo en la imposición de tributos, tasas y contribuciones especiales, 1053 

sino también en exenciones, préstamos, subsidios y asistencia tecnológica.  La 1054 

incorporación legal de este principio permitirá en algún supuesto que el 1055 

contaminador preste parte de su ganancia a indemnizar a la naturaleza, sin que 1056 

pueda transferir tales costos a  los precios. El principio contaminador-pagador, 1057 

propio del Derecho Ambiental, al establecer que el contaminador es el 1058 

obligado, independientemente de la existencia de culpa, a indemnizar o reparar 1059 

los daños causados al medio ambiente y terceros afectados por su actividad, 1060 

caracteriza la responsabilidad objetiva del agente. 1061 

 1062 

En verdad, el propietario de una empresa que pueda causar daños al medio 1063 

ambiente (considerado como un patrimonio público a ser necesariamente 1064 
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asegurado y protegido), asume los “riesgos” que pudieran causar daños a ese 1065 

patrimonio público.  Si eso ocurriera, el empresario tendrá la responsabilidad 1066 

de reparar el daño eventualmente causado, asumiendo, de esa forma, la 1067 

responsabilidad civil objetiva por lo ocurrido. (Nimatuj, 2012) 1068 

 1069 

 Principio de Gestión Racional de medio 1070 

El principio de gestión racional del medio es destacado por el Dr. Pigretti como 1071 

uno de los esenciales.  Del mismo se originan instituciones como las 1072 

relacionadas con la actividad productora agraria, minera, petrolera, nuclear, 1073 

energética y también el consumo alimentario que el hombre realiza y sus 1074 

condiciones generales de confort. 1075 

 1076 

 Principio del Ordenamiento Ambiental 1077 

El principio del ordenamiento ambiental es básico para el Derecho Ambiental.  1078 

En un inicio se desarrolló como una técnica del urbanismo, para luego ampliar 1079 

su contenido a las leyes de uso y conservación del suelo, planes y programas 1080 

públicos y, más modernamente, las áreas críticas de contaminación, la 1081 

zonificación y las reservas de parques y monumentos naturales y culturales. 1082 

 1083 

 Principio de Calidad de Vida 1084 

La noción de calidad de vida es otro de los principios que han adquirido validez 1085 

generalizada, no bastando, con considerar únicamente la idea de comodidad y 1086 

buenos servicios.  Se acepta hoy día la noción de vida como integrante del 1087 

concepto jurídico ambiental.  Esta posición hará posible  incluir como Derecho 1088 

Ambiental, además de los aspectos relativos a la alimentación, los derechos del 1089 

consumidor en general y de especialidades medicinales en particular.  Lo 1090 

mismo con lo referente al valor de los órganos humanos, el derecho del 1091 

deporte, a la información y a los aspectos culturales. (Nimatuj, 2012) 1092 

 1093 

 Principio del Daño Ambiental Permisible 1094 

Conciliar las actividades del desarrollo con la conservación del ambiente, 1095 

requiere, para cada país, emplear un criterio pragmático que permita alcanzar 1096 

los objetivos perseguidos dentro de las limitaciones económicas y de tiempo 1097 

existentes.  Este criterio flexible le otorga importancia a la aplicación del 1098 

Principio del Daño Ambiental Permisible.  Este principio de Derecho Ambiental 1099 

se resume en la posibilidad de tolerar aquellas actividades susceptibles de 1100 

degradar el ambiente en forma no irreparable y que se consideran necesarias 1101 

por cuanto reportan beneficios económicos o sociales evidentes, siempre que 1102 

se tomen las medidas para su limitación o corrección.  Tal principio tiene 1103 

connotaciones económicas y ecológicas, y no es completamente independiente 1104 

del que plantea el falso dilema entre desarrollo y medio ambiente: es su 1105 

consecuencia.  La necesidad de hacer un enfoque realista para poder solventar 1106 

las dificultades económicas y prácticas, en la búsqueda de la conciliación entre 1107 

el ambiente y el desarrollo, dan origen a este principio. 1108 

 1109 

Es por ello necesario, realizar una previa evaluación de cuáles son las 1110 

incidencias negativas que sobre el medio o entorno pueden ocasionar 1111 
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determinadas actividades de índole industrial, comercial u otra; pues de ello 1112 

dependerá la conveniencia de su realización o seguimiento, cuidando de no 1113 

sobrepasar los límites de la tolerancia en cuanto al daño que se pueda producir.  1114 

Para tal efecto muchas legislaciones, han instituido una nueva figura de tipo 1115 

jurídico-técnico, que hace posible una evaluación previa de cualquier actividad 1116 

que pudiera dañar considerablemente el medio ambiente, y la cual es 1117 

comúnmente denominada “evaluación del impacto ambiental”, entendiéndose 1118 

como tal, y de acuerdo a la definición contenida en el proyecto de tratado 1119 

marco de unificación de la legislación centroamericana denominada “Ley de 1120 

Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable en Centro América” como 1121 

“El efecto de degradación que la acción humana produce en un ambiente”. 1122 

 1123 

 Principio de la Cooperación Internacional en Materia Ambiental 1124 

El principio de la cooperación internacional en materia ambiental, establecida a 1125 

través de organismos internacionales y las relaciones interestatales, permite 1126 

reconocer a un conjunto normativo supranacional que constituye un marco de 1127 

referencia legislativa.  Tal cooperación se presenta como obligatoria y en el 1128 

futuro ha de adquirir, sin duda, un grado deseable de evolución. (Nimatuj, 1129 

2012) 1130 

 1131 

 1132 

 1133 

 Principio de Ética Transgeneracional 1134 

Adicionalmente a los ya citados, debe incluirse dentro de los principios rectores 1135 

del Derecho Ambiental, el de Ética Transgeneracional.  En referencia a éste, 1136 

podemos señalar que el Derecho Ambiental se desenvuelve y consolida dentro 1137 

de un criterio de “solidaridad de la especie”, es decir, que su estudio e 1138 

interpretación, tanto doctrinario como legal, no se satisface únicamente en una 1139 

valoración temporal de la realidad que comprende, sino que busca armonizar 1140 

los intereses de desarrollo y calidad de vida de las generaciones presentes, sin 1141 

arriesgar o comprometer la oportunidad y niveles de bienestar y progreso de 1142 

las futuras generaciones. 1143 

 1144 

Lo cual significa, que el Derecho Ambiental fluye y crece dentro de un marco de 1145 

criterios de ética, justicia y equidad, no únicamente de tipo sincrónica (entre los 1146 

contemporáneos de la misma generación), sino que también, y lo cual le 1147 

singulariza y ennoblece, de carácter diacrónica, es decir, con los que aún no 1148 

han nacido y que por lo tanto no tienen posibilidad alguna para expresarse. 1149 

(Nimatuj, 2012) 1150 

Al respecto de tal principio, éste se ve reflejado en el documento denominado 1151 

“Declaración de Río” cuando en su principio número tres, afirma: “El derecho al 1152 

desarrollo debe ejercerse de tal necesidades de desarrollo y ambientales de las 1153 

generaciones presentes y futuras.” (Declaración de Rio, 1992) 1154 

 1155 

 Interdependencia Ecológica 1156 

En un mundo donde la deforestación en un país reduce la riqueza biológica de 1157 

todo el planeta, en que los productos químicos y las emanaciones de gases 1158 
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tóxicos liberados a la atmósfera en un continente producen cáncer de piel en 1159 

otro, en que las emisiones de dióxido de carbono aceleran el cambio climático 1160 

mundial, en donde el consumo desenfrenado de las sociedades opulentas 1161 

agrava la pobreza de los países menos industrializados, la reorientación de las 1162 

decisiones a nivel planetario hacia la preservación ecológica y el desarrollo 1163 

sustentable, deben consensuarse y compartirse, requiriendo esfuerzos 1164 

adicionales que deben ser soportados por todos, principalmente por los países 1165 

industrializados (Principios 2, 6 y 25 de la Declaración de Río) (Declaración de 1166 

Rio, 1992) 1167 

 1168 

 Universalidad  1169 

Desde que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), 1170 

estableciera en los arts. 29 y 30, la responsabilidad común para la comunidad 1171 

internacional sobre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 1172 

límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la zona, 1173 

considerándolos como patrimonio común de la humanidad, como así también 1174 

la protección, la preservación y el mejoramiento del ambiente para las 1175 

generaciones presentes y futuras, luego receptada en la Convención del Mar de 1176 

Montego Bay (1982), la idea que los bienes naturales no pertenecen a ningún 1177 

Estado en el sentido de propiedad clásico -que presupone el ejercicio absoluto 1178 

de esos derechos dentro del ámbito territorial- se está arraigando como 1179 

principio universal, estableciendo que la Humanidad como nuevo sujeto de 1180 

derecho internacional público contemporáneo, posee entre sus atributos el 1181 

derecho de utilizar los recursos naturales sin poner en peligro la capacidad de 1182 

servirse de ellos de las generaciones futuras, y el deber de velar por su 1183 

existencia y permanencia en el tiempo. El Ambiente es patrimonio común de 1184 

todos los habitantes de la Tierra, porque se deben respetar y obedecer las 1185 

inmutables leyes naturales, para de esta manera aspirar a la íntegra dignidad 1186 

humana. (Nimatuj, 2012) 1187 

 1188 

 Regulación Jurídica Integral 1189 

Este principio consiste, por un lado, en la armonización y unificación de las 1190 

legislaciones a nivel internacional, es decir los regímenes jurídicos de los 1191 

diferentes Estados y regiones del planeta en relación a las normas jurídicas 1192 

ambientales internacionales destinadas a la prevención, represión, defensa, 1193 

conservación, mejoramiento y restauración. Y por otro, en la capacidad tanto 1194 

del legislador como del juez de tener una perspectiva macroscópica e 1195 

integradora del ambiente, debido a la fragmentariedad de las normas 1196 

ambientales (Principios 11 y 13 de la Declaración de Río). (Declaración de 1197 

Nairobi, 1982) 1198 

 1199 

 Conjunción 1200 

Tradicionalmente en el DIP se distingue según como se incorpora el derecho 1201 

internacional al orden jurídico interno. Estas doctrinas denominadas Monismo 1202 

y Dualismo, según las cuales para la primera no hay existencia de dos órdenes 1203 

jurídicos separados y autónomos y para la segunda sí, son hoy superadas por el 1204 

nuevo desarrollo del Derecho Ambiental Internacional, como se ha establecido 1205 
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por la declaración de Río y la Agenda XXI -el Programa de Acción de la 1206 

Conferencia de Río 92-, que constituyen una verdadera constitución ambiental 1207 

planetaria, con derechos y obligaciones ineludibles para los Estados, y que aun 1208 

cuando sus normas no se hayan generado como obligatorias y operativas, los 1209 

propios Estados las han adoptado como compromiso de naturaleza irreversible, 1210 

sin necesidad de la ulterior incorporación a sus legislaciones, todo ello para 1211 

cumplir con el poderoso mandato de la CNUMAD (Declaración de Rio, 1992), el 1212 

cual es  poner fin a la degradación del ambiente. De estos textos normativos, 1213 

surge en el Derecho Ambiental Internacional la convergencia de normas de 1214 

derecho administrativo, de derecho penal, de derecho procesal, de derecho 1215 

civil y comercial, pero también de prescripciones de las ciencias naturales, las 1216 

biológicas, las físicas y las económicas, de allí que el ordenamiento ambiental 1217 

se caracteriza por ser sistémico. (Nimatuj, 2012) 1218 

 1219 

El principio de conjunción significa la unión en un mismo orden jurídico, el 1220 

Ambiental, de la norma internacional y la nacional, debido a que la 1221 

internacional es cada vez más nacional, es cada vez más local, de aplicación 1222 

inmediata. La norma ambiental internacional es "ius cogens", una norma 1223 

imperativa de carácter internacional que no puede ser dejada de lado sino por 1224 

otra norma de la misma naturaleza (Agenda XXI y Declaración de Río). (Nimatuj, 1225 

2012) 1226 

 1227 

6.3.3.  EL OBJETO DEL DERECHO AMBIENTAL 1228 
 1229 

Su objeto vendría a ser las conductas humanas que inciden positivamente o 1230 

negativamente en los ecosistemas que conforman el contexto de la vida y del 1231 

desarrollo de las actividades individuales y sociales. Los sujetos a quienes va dirigido el 1232 

Derecho Ambiental son: las organizaciones de gobierno, las personas individuales y 1233 

jurídicas, municipalidades, centros de investigación. (Foy valencia, 1997) 1234 

Se suele indicar que la distintivita del objeto del derecho ambiental recae en una 1235 

cuestión metodológica, esto es, en el modo de enfocar los elementos de realidad, 1236 

alternativo a los modos con los que convencionalmente ha procedido el derecho. Es 1237 

decir que, ante un hecho de realidad tradicionalmente el sistema jurídico ha 1238 

sectorizado su lectura y tratamiento; a diferencia del derecho ambiental, que procura 1239 

considerar un enfoque integrador y sistémico o de síntesis. 1240 

 1241 

José Luis Serrano  Moreno nos dice que nos encontramos ante un nuevo objeto de 1242 

estudio: el ecosistema. Ciertamente, se refiere a las conductas humanas que inciden 1243 

en ese orden eco sistémico, toda vez que los sistemas naturales obedecen a sus 1244 

propias leyes de autorregulación, aunque cada vez que los sistemas naturales 1245 

obedecen a su propias leyes de autorregulación, aunque cada vez más impactadas por 1246 

la acción antrópica.  1247 

 1248 
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Otros autores como Raúl Brañes consideran que su especialidad obedece, antes que a 1249 

su pertenencia a la denominada “legislación ambiental”, el enfoque propio que aplica 1250 

a la normativa en general. (Foy valencia, 1997) 1251 

 1252 

El ambiente está amenazado, el derecho debe acudir en su ayuda, creando sistemas de 1253 

prevención  y reparación, adaptados a una mejor defensa contra las agresiones de la 1254 

sociedad moderna. 1255 

 1256 

Entonces el objeto del Derecho Ambiental es el: Estudio del Medio Ambiente. (Fonseca 1257 

Tapia C. A., 2010) 1258 

 1259 

Y por último se tiene el Art 9 de la Ley General del Ambiente que señala expresamente 1260 

lo siguiente: 1261 

Artículo 9.- La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la 1262 

calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 1263 

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible de 1264 

los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto 1265 

de los derechos fundamentales de la persona. (Ley General del Ambiente, Ley 1266 

General de Ambiente, Ley N° 28611, 2005) 1267 

 1268 

6.3.4. BIEN JURÍDICO DEL DERECHO AMBIENTAL 1269 

El bien jurídico protegido principal es el medio ambiente y accesoriamente se 1270 

desprende que al proteger el medio ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida 1271 

humana. 1272 

 1273 

Bramont Arias, sostiene que  Bajo esta rúbrica de conductas delictivas que como punto 1274 

en común presentan un mismo bien protegido,  esto es el medio ambiente natural. 1275 

Estas figuras preceden, no obstante, sistematizarse en tres grandes grupos: aquellas 1276 

conductas que aquellas otras que suponen una lesión directa a especies protegidas, 1277 

tanto en la fauna como en la flora; y por último, aquellas que implican una 1278 

urbanización irregular o una utilización abusiva del suelo.” (Bramont Arias-Torres, 1279 

1998) 1280 

 1281 

El autor acota además que, como cierre a este tema se prevé una medida cautelar 1282 

frente al establecimiento de la actividad causante de contaminación, la cual no tiene 1283 

un carácter sancionatorio strictu sensu, pero resulta acertada su previsión en el ámbito 1284 

de estos delitos, teniendo en cuenta que estas conductas configuran una modalidad de 1285 

criminalidad social, de cuello blanco; tal  y como diría  el maestro Jiménez de Azúa, 1286 

caracterizada por el éxito económico del móvil que inspira su actuación ilícita, y en 1287 

donde la pena, tradicionalmente considerada, carece de estímulo preventivo que 1288 
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pudiera gozar frente a otras formas de criminalidad;  tal como lo señala  Hormazabal 1289 

Malaree en su obra Delito Ecológico y Función Simbólica del Derecho Penal. 1290 

(Hormazabal Malaree, 1999) 1291 

 1292 

6.4. DERECHO DEL HOMBRE A UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y ADECUADO 1293 
 1294 

El derecho ambiental se encuentra establecido  como uno de los derechos de tercera 1295 

generación  también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, que 1296 

contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un 1297 

medio ambiente sano; los cuales se consagraron después de la culminación de la 1298 

segunda guerra mundial coyuntura en la cual los países consideraron urgente redactar 1299 

directrices  para una convivencia pacífica en todo el mundo, así como también 1300 

desarrollaron un interés innato por la protección del medio ambiente a nivel 1301 

supranacional. 1302 

 1303 

El derecho al medio ambiente fue proclamado como derecho del hombre, en la 1304 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidad en Estocolmo, el día 16 de junio 1305 

de 1972. Esta  declaración está considerada como la base del derecho internacional del 1306 

ambiente y la base conceptual de las legislaciones internas, protectoras al medio 1307 

ambiente. La Declaración reconoció lo que el derecho a la vida en un medio ambiente 1308 

cuya calidad permita vivir en la dignidad y en el bienestar constituye un derecho 1309 

fundamental del hombre. En su Preámbulo, la Declaración proclamo que un medio 1310 

ambiente de calidad satisfactoria era indispensable para que el hombre pueda 1311 

disfrutar de sus derechos fundamentales (Karel Vasak, Les diferentes categories des 1312 

droist de I´ homme, op. Cit., pág. 310 y sigs). 1313 

 1314 

Veinte años después de la Declaración de Estocolmo, la Declaración de la Conferencia 1315 

de las Naciones Unidad sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro en junio 1316 

de 1992, llamada “Declaración de Rio de Janeiro”, reafirmo la Declaración de 1317 

Estocolmo, proclama lo siguiente: “Los seres humanos constituyen el centro de las 1318 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. (Declaración de Estocolmo 1319 

sobre el Medio Humano, 1972) Tienen derecho a una vida  saludable y productiva en 1320 

armonía con la  Naturaleza”. Aunque no es jurídicamente vinculante este texto, sin 1321 

embargo, ha jugado un rol importante para promover el derecho al ambiente, ya que a 1322 

partir de él, un gran número de Estados adoptaron este principio en sus normas 1323 

nacionales. Sin embargo  es importante recordar que el medio ambiente debe de ser 1324 

respetado y protegido  por el solo  hecho de su existencia. En la legislación comparada, 1325 

muchos países reconocieron en sus cartas fundamentales el derecho de los seres 1326 

humanos a un ambiente saludable como: (López Alfonsín, 2012) 1327 

 1328 

ALEMANIA: La Constitución de la República Federal de Alemania entro en vigor 1329 

el 23 de mayo de 1949. Esta Ley fundamental contiene un artículo que con las 1330 



41 
 

enmiendas a dicha constitución, se incorporó el Art. 20 denominado 1331 

“Protección de los fundamentos naturales de la vida” que señala que “el Estado 1332 

protegerá, teniendo en cuanta su responsabilidad con las generaciones futuras, 1333 

dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la 1334 

vida a través de la legislación y, de acuerdo con la ley  y el  derecho, por medio 1335 

de los poderes Ejecutivo y Judicial”. (Constitución de la República federal de 1336 

Alemania Art.20) (López Alfonsín, 2012) 1337 

 1338 

FRANCIA: Modelo unitario por excelencia, la Constitución de la Quinta 1339 

República data del año 1958. Su texto no contenía ninguna referencia expresa 1340 

al tema ambiental, sin perjuicio de que en 1985 la Asamblea Nacional francesa 1341 

sancionó el Código Ambiental. 1342 

 1343 

El citado Código define y regula un amplio espectro de cuestiones ambientales 1344 

que van desde lo genérico a lo especifico. Algunas de las regulaciones que 1345 

contiene dicho cuerpo normativo son las siguientes: definición y campo de 1346 

aplicación del derecho ambiental; fuentes; caracteres del derecho ambiental a 1347 

nivel nacional, internacional, y europeo; principios básicos; protección del 1348 

medio ambiente como cuestión de interés general y de carácter público; la 1349 

obligación jurídica de protegerlo y la participación e información de los 1350 

ciudadanos; la organización administrativa del medio ambiente, la distribución 1351 

de responsabilidades administrativas y del Ministerio del Medio Ambiente 1352 

como ente  autónomo; sanciones penales y administrativas, formas de 1353 

reparación del daño ambiental,    y demás. (López Alfonsín, 2012) 1354 

 1355 

No obstante, se dictó una ley orgánica constitucional titulada la Carta del 1356 

Medio Ambiente (Ley Constitucional 2005-205), que constituye, desde la 1357 

reforma constitucional del año 2005, el tercer pilar del preámbulo de la  Ley 1358 

suprema, adicionándosele a la Carta de los Derecho Económicos y Sociales, 1359 

completaría de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1360 

1789. Así adquirió jerarquía constitucional la problemática ambiental y la 1361 

preocupación por un desarrollo sustentable, de conformidad con los 1362 

parámetros exigibles en una sociedad justa y equitativa. 1363 

 1364 

El Consejo Constitucional francés se ha pronunciado en varias oportunidades 1365 

acerca del valor constitucional de la Carta del Medio Ambiente en su conjunto, 1366 

considerando que todos los derechos y deberes contenidos en ella tienen rango 1367 

constitucional. 1368 

En cuanto a su contenido, cabe destacar que no se limita a garantizar el 1369 

derecho a un medio ambiente “equilibrado y respetuoso de la salud”  (Art. 1) y 1370 

el deber de preservarlo (Art. 2) 1371 
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Muy por el contrario, también consagra el deber de los individuos de “prevenir 1372 

los atentados que su actividad puede causar al ambiente o en su defecto, 1373 

limitar sus consecuencias” (art. 3), así como “el de contribuir a la reparación de 1374 

los daños que ocasione al medio ambiente, en las condiciones definidas por la 1375 

ley” (art. 4) 1376 

 1377 

ESPAÑA: La Constitución de España consagró en 1978 el derecho a disfrutar de 1378 

un medio ambiente adecuado en el  Título I, Capítulo III (“De los principios 1379 

rectores de la política social y económica”) “Todos tienen derecho a disfrutar 1380 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 1381 

deber de conservarlo”. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional 1382 

de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de 1383 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 1384 

solidaridad colectiva”.  1385 

 1386 

MEXICO: La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos data de 1917 y es 1387 

considerada la primera constitución social de la historia. En 1992 fue 1388 

reformada, incorporando a su articulado una serie de normas que consagran la 1389 

protección jurídica del ambiente. Así tenemos el siguiente artículo 25 1390 

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 1391 

éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen  1392 

democrático y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, 1393 

permitirá el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 1394 

y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Bajo criterios de 1395 

equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los 1396 

sectores sociales y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 1397 

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 1398 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”. (Constitución de 1399 

los Estados Unidos Mexicanos Art. 25) (López Alfonsín, 2012) 1400 

CUBA: La Constitución de la República de Cuba fue proclamada el 24 de febrero 1401 

de 1976 y reformada en 1992, y es una de las primeras en incorporar la 1402 

temática ambiental en sus normas. En el apartamento que se refiere a los 1403 

fundamentos políticos, sociales y económicos. En su artículo 27 señala que “El 1404 

Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce 1405 

su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para 1406 

hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la 1407 

seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos 1408 

competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la 1409 

protección del agua, la atmosfera la conservación del suelo, la flora, la fauna y 1410 

todo el rico potencial de la naturaleza”. (Constitución de la República de Cuba 1411 

Art. 27) (López Alfonsín, 2012) 1412 

 1413 
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CANADA: La Constitución canadiense se dictó en 1867 y no contiene en su 1414 

articulado ninguna norma específica que se refiera al derecho al ambiente 1415 

sano. Sólo el art. 92 de dicho cuerpo legal se refiere a la regulación de los 1416 

recursos naturales no renovables, los recursos forestales y la energía eléctrica. 1417 

Más allá de esto, el modelo federal canadiense ha implementado numerosas 1418 

políticas en materia ambiental. El Ministerio del Ambiente en Canadá, 1419 

encargado de la aplicación de la política ambiental en dicho país, ha dividido el 1420 

territorio en quince zonas ecológicas que presentan características ambientales 1421 

relativamente uniformes. (López Alfonsín, 2012) 1422 

 1423 

Por su parte, en 1988, el Parlamento de Canadá adoptó la “ley canadiense 1424 

sobre protección del medio ambiente”, legislación muy amplia que garantiza la 1425 

protección contra toda forma de contaminación causada por sustancias tóxicas. 1426 

La norma citada precedentemente prevé severas sanciones para quienes la 1427 

violen, desde multas hasta penas privativas de la libertad. La ley también prevé 1428 

que los ciudadanos tienen derecho a pedir información sobre las repercusiones 1429 

de las sustancias evaluadas, a solicitar la revisión de los reglamentos, la 1430 

inscripción de una sustancia toxica en la lista prioritaria de evaluaciones, una 1431 

investigación confidencial de toda posible infracción, un mandato judicial en 1432 

caso de que una infracción atente contra su persona, o a iniciar un proceso por 1433 

daños y perjuicios. Estos mecanismos legales hacen hincapié en la prevención y 1434 

permiten a cada ciudadano participar activamente en la preservación del medio 1435 

ambiente. (López Alfonsín, 2012) 1436 

 1437 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: La Constitución estadounidense de 1787 no 1438 

contiene ninguna norma referida a la protección jurídica del ambiente, lo cual 1439 

es lógico, dado que la problemática no podía estar siquiera en la imaginación 1440 

de sus padres fundadores. Sin perjuicio  de ello, la enmienda IX que integra el 1441 

bill of rights de 1791, prescribe que “la inclusión de ciertos derechos en la 1442 

Constitución no se interpretara en el sentido de denegar o restringir otros 1443 

derechos que se haya reservado el pueblo”. (López Alfonsín, 2012) 1444 

 1445 

BRASIL: La Constitución de la República Federativa del Brasil data de 1988. En 1446 

su texto, el tema tiene tratamiento  especial en el capítulo VI del Título VIII, 1447 

denominado “del medio ambiente” es su artículo 225 dice que “Todos tendrán 1448 

derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, como bien de uso 1449 

común del pueblo y esencial para la sana calidad de vida, imponiéndose al 1450 

poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las 1451 

generaciones actuales y futuras”. 1452 

 1453 

En la legislación Nacional: La norma básica que reconoce a los derechos ambientales 1454 

en el Perú, es sin duda la Constitución Política, en cuyo artículo 2, inciso 22, referido al 1455 

derecho de las personas, dice textualmente lo siguiente: "Toda persona tiene derecho 1456 
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....a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida". Por otro 1457 

lado, el artículo 7 reconoce como un derecho de la persona el derecho a la salud, el 1458 

que muchas veces se ve vulnerado por ilícitos ambientales. Es por ello que muchos 1459 

ciudadanos, al interponer acciones en defensa de sus derechos ambientales, invocan 1460 

este artículo constitucional. Finalmente, el artículo 59 establece textualmente lo 1461 

siguiente: 1462 

"El Estado estimula la riqueza y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de 1463 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo 1464 

a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública". 1465 

 1466 

Para la Ley General del Ambiente 28611 promulgada el 15 de octubre de 2005, 1467 

establece que: Art. 1.- Toda persona tiene el derecho  irrenunciable a vivir en un 1468 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el 1469 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental  y de proteger el ambiente, así 1470 

como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 1471 

individual y colectica, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 1472 

sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. (Ley General del 1473 

Ambiente, Ley General de Ambiente, Ley N° 28611, 2005) 1474 

 1475 

Con relación a lo mencionado por la LGA15 cabe agregar también que, 1476 

correlativamente a los derechos las personas naturales o jurídicas, tienen  los 1477 

siguientes deberes: 1478 

 Contribuir a una efectiva gestión ambiental. 1479 

 Ejercer los derechos de propiedad, libertad de trabajo, comercio e 1480 

industria en armonía con el ambiente. 1481 

 Proteger el ambiente y sus componentes. 1482 

 Asegurar la salud de las personas, la conservación de la diversidad 1483 

biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 1484 

desarrollo sostenible. 1485 

 Proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades, la 1486 

información  que requieran para una efectiva gestión ambiental. 1487 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2011) 1488 

Así mismo cabe mencionar en este punto que la LGA tiene como virtud el hacer un 1489 

tratamiento sistemático de los instrumentos de gestión, reforzar las funciones de la 1490 

autoridad ambiental en el campo del control, fiscalización y sanción; así como dar un 1491 

mejor tratamiento a la prevención de los daños y la responsabilidad por los mismos. 1492 

 1493 

También este derecho se encuentra establecido expresamente en la Ley 26842 1494 

promulgada el 20 de julio de 1997, Ley General de Salud, en su Art. 103, establece que 1495 

la protección del ambiente  es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y 1496 

jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, 1497 

                                                           
15

 Ley General del Ambiente. 
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para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente. 1498 

(Ley General de Salud, 1997) 1499 

 1500 

En cuanto al ejercicio del derecho de propiedad, el Código Civil Peruano establece 1501 

limitaciones por razón de vecindad, entre ellas la señalada en el artículo 961, que 1502 

establece lo siguiente: 1503 

"El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de 1504 

explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas 1505 

o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos 1506 

los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas 1507 

que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención 1508 

a las circunstancias". (Código Civil, 1984) 1509 

 1510 

De lo expuesto se desprende que ahora el derecho humano a un ambiente sano es eje 1511 

cardinal del sistema constitucional, sin embargo,  aún hay una ligera  confusión en lo 1512 

que respecta al derecho a un ambiente saludable, referido al disfrute de la naturaleza 1513 

y el derecho a la protección del ambiente como contraprestación para evitar su 1514 

degradación. De lo anterior se desprende que El derecho fundamental a gozar de un 1515 

medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida es un derecho 1516 

que tiene por finalidad proteger el medio ambiente para mantener su equilibrio y 1517 

adecuación en beneficio del ser humano y de la propia naturaleza. 1518 

 1519 

Por todo lo expuesto y para aclarar adecuadamente, este derecho es necesario  1520 

mencionar que es  un derecho de ejercicio colectivo – individual (Aspecto subjetivo). 1521 

En este sentido cabe resaltar la diferencia entre un derecho individual – colectivo, y un 1522 

derecho colectivo individual, en el sentido que de la prioridad en el ejercicio. Por 1523 

ejemplo, en el primer caso el derecho a la libertad individual determinará su ejercicio 1524 

colectivo; en el segundo caso el ejercicio colectivo individual, es un nuevo tipo de 1525 

derechos que para ser ejercido individualmente tienen que ser garantizado a una 1526 

colectividad. En el caso del ambiente, el derecho al ambiente no puede ser ejercido 1527 

individualmente, si antes no se garantiza un ambiente sano y ecológicamente 1528 

equilibrado a todos. (Vallenas Gaona, 2002) 1529 

 1530 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un Derecho Humano, 1531 

de tercera generación que necesariamente implica la realización y garantía de los 1532 

derechos de primera y segunda generación. Este derecho es un derecho continente -es 1533 

decir, que contiene otros derechos - y su característica especial es  integrar los 1534 

derechos de la persona en su dimensión vital, con la característica especial que no solo 1535 

se desarrolla en la viabilidad biológica del ser humano, sino que integra la relación con 1536 

su entorno, y que además no solo se restringe al titular individual y actual del derecho, 1537 

sino se proyecta la titularidad de este derecho en generaciones futuras. 1538 
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 1539 

6.5. CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE 1540 

EQUILIBRADO Y ADECUADO  1541 
 1542 

Según la sentencia de Tribunal Constitucional el contenido del derecho fundamental a 1543 

un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está 1544 

determinado por los siguientes elementos a saber:  1545 

1) El derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio 1546 

ambiente se preserve.  1547 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente 1548 

equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de 1549 

poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 1550 

interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre 1551 

intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que 1552 

existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el 1553 

disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el 1554 

desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo 1555 

contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente  de 1556 

contenido. 1557 

 1558 

En su segunda manifestación derecho en análisis se concretiza en el derecho a 1559 

que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio 1560 

ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes 1561 

públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas 1562 

para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los 1563 

particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas 1564 

inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. (STC EXP. N° 0048-1565 

PI/TC, 2004) 1566 

 1567 

En cuanto al contenido protegido del derecho constitucional al medio ambiente no 1568 

solo debe limitarse a lo expuesto en la Constitución, sino que debe recurrirse a lo 1569 

señalado en los tratados internacionales y en la doctrina constitucional. Sobre el 1570 

particular, el Tribunal Constitucional peruano expresa lo siguiente: 1571 

La Constitución no señala el contenido protegido del derecho a gozar de un 1572 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. A diferencia de 1573 

muchos derechos constitucionales cuyo contenido protegido puede extraerse de 1574 

su formulación constitucional o de los tratados internacionales en materia de 1575 

derechos humanos, en el caso del derecho a un ambiente equilibrado y 1576 

adecuado, la determinación de ese contenido es más problemática. (STC. N° 1577 

0964-2002-PA/TC, f. j. 8., 2002) 1578 

Lo que busca el TC mediante esta interpretación es asegurar que las condiciones del 1579 

ambiente (en el cual se desarrolla la vida humana) reúnan las condiciones para 1580 
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proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas en el 1581 

mediano y largo plazo. Puesto que el derecho a un ambiente  sano es, sin duda, un 1582 

derecho humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás 1583 

derechos (por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general). 1584 

Igualmente, podemos decir que el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 1585 

persona es uno de los presupuestos que, junto con el bienestar económico y el disfrute 1586 

de los derechos constitucionales, conforman la calidad de vida. (Canosa Usera, 2000) 1587 

 1588 

 1589 
 1590 

6.6. EL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO  1591 
 1592 

El sujeto del Derecho Ambiental “El hombre”, es el personaje central dentro de las 1593 

relaciones del derecho ambiental, debido a que la protección del ambiente importa al 1594 

ser humano, es el único que posee la capacidad para hacerse responsable del sistema 1595 

natural, así como de luchar por la perpetuación de la especie humana y de las 1596 

condiciones que se encuentran interrelacionadas y vinculadas con ellas directamente o 1597 

indirectamente dentro del mismo sistema. Tomando en cuenta  que el hombre es él 1598 

mayor perturbador del equilibrio ecológico y el único sujeto del derecho, 1599 

consideramos dos tipos de sujetos: El sujeto activo, aquél que causa la perturbación al 1600 

medio ambiente que trae consecuencias a los seres vivos por tanto están obligados a 1601 

proteger y regenerar lo que aún no ha sido dañado. Al sujeto pasivo le afecta la 1602 

contaminación del medio ambiente y pueden reclamar por un entorno sano que 1603 

permita su desarrollo y supervivencia, considerándose a la sociedad en su totalidad. 1604 

Los sujetos del Derecho Ambiental los vamos a determinar tomando en cuenta, a 1605 

quien causa la perturbación del medio ambiente y a quien o quienes recienten tales 1606 

efectos. (Bastida Aguilar) 1607 

 1608 

6.7. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 1609 
 1610 

Se entiende por desarrollo sostenible; satisfacer las necesidades de las generaciones 1611 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para 1612 

atender sus propias necesidades16. Dicho de otra manera desarrollo sostenible es 1613 

entendido como el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 1614 

calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 1615 

renovables en que se sustenta, ni deteriora el medio ambiente o el derecho de las 1616 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 1617 

 1618 

La sostenibilidad no puede entenderse des-conexa del conjunto de manifestaciones de 1619 

la vida y los mecanismos de control social. En efecto, la pluri-dimencionalidad de los 1620 

sistemas de control social de la que nos hablaba Zaffaroni en relación con el control 1621 
                                                           
16

 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987) 
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penal, resulta igualmente aplicable respecto al ambiente. Así, podemos advertir la 1622 

existencia de múltiples formas de control social ambiental, tales como: actitudes, 1623 

costumbre, economía, administración, diversas prácticas y modelos, tanto productivas 1624 

como tecnológicos; enfoques políticos sobre qué hacer con el ambiente, sistemas 1625 

jurídicos, entre muchos más.  1626 

 1627 

En estos tiempos, una de las fuentes de mayor discusión en torno a la noción de 1628 

sostenibilidad se ha suscitado en el terreno de la economía. Dicha noción representa 1629 

un importante desafío para el derecho cuando  se pretenden configurar modelos de 1630 

economía (y, por ende, de estados) alternativas a los de libre mercado, social de 1631 

mercado, etc.  Estos dos último privilegian  factores de producción como el capital o el 1632 

trabajo –con frecuencia- en desmedro del ambiente. En tanto que los modelos de 1633 

economía de mercado ecológica plantean que la naturaleza representa igualmente a 1634 

un factor de producción de similar importancia a los otros. 1635 

 1636 

No menos relevante se presentan los procesos de globalización de la economía y del 1637 

comercio internacional en relación con las consideraciones ambientales, teniendo en 1638 

cuenta, por ejemplo, las condiciones de los productos en cuanto a su origen sostenible, 1639 

en efecto, con la liberación de las economías, la globalización de los mercados y las 1640 

disminución de barreras comerciales surgen nuevas reglas de juego, como las de 1641 

carácter ambiental, lo cual implica cuestiones como una reorientación de la lógica  1642 

empresarial, alternativas tecnologías y, en general, nuevos sistemas de gestión 1643 

ambiental. 1644 

 1645 

En general, muchas de las opciones o determinaciones de política económica, hoy en 1646 

día, tienden a estar influidas por consideraciones  ambientales. Así, se suele afirmar 1647 

que decisiones gubernamentales de carácter ambiental pueden generar repercusiones 1648 

en las balanzas macroeconómicas, con lo  cual dicha variable ambiental adquiere 1649 

estatus de política estatal de primer orden. A ello se suma el modo en que los 1650 

instrumentos económicos y fiscales pueden coadyuvar a la cuestión ambiental.  1651 

 1652 

Como veremos a continuación  el desarrollo sostenible está directamente vinculado al 1653 

principio de precaución: 1654 

Es el caso de la  Declaración de Bergen sobre el desarrollo sostenible en la región de la 1655 

Comunidad Económica Europea párrafo 7 que a la letra dice: 1656 

“Para alcanzar el desarrollo sostenible, las política deben basarse en el principio 1657 

de precaución. Las medidas ambientales deben tender a proveer, prevenir y 1658 

atacar las causas de la degradación ambiental. Cuando haya amenazas de daño 1659 

grave e irreversible, la falta de certidumbre científica absoluta no deberá 1660 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir el 1661 

deterioro ambiental” 1662 
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Así mismo se tiene la Declaración Ministerial de la OCDE (Organización para la 1663 

Cooperación y el Desarrollo Económico) párrafo 14 y 41que a la letra dice: 1664 

“Cuando se conciban políticas para el desarrollo sostenible, los países deben 1665 

aplicar la precaución, según proceda, en las situaciones en que no hay 1666 

certidumbre científica. En los casos en que las pruebas científicas son 1667 

insuficientes y se aplica la precaución para abordar riesgos para la seguridad 1668 

alimentaria, deben adoptarse medidas” 1669 

 1670 

Para la Ley General del Ambiente Ley N° 28611, en el Artículo V, a la letra dice que: 1671 

“La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la 1672 

protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la 1673 

integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 1674 

desarrollo nacional, así como en la satisfacción de la necesidades de las 1675 

actuales y futuras generaciones”. 1676 

 1677 

El articulo señalado líneas arriba se concatena perfectamente con  el principio de 1678 

precaución, ya que como fin tiene prevenir daños que ya ocurridos no se podrá 1679 

solucionar y con ello se atentaría los derechos de las futuras generaciones; así mismo 1680 

el principio precautorio de ser concebido como un principio estrictamente ambiental, 1681 

ha pasado a tener la protección de la salud humana como uno de sus principales ejes, 1682 

pero en la actualidad incumbe asimismo a cuestiones más amplias que cabe agrupar 1683 

bajo etiqueta de desarrollo sostenible.  1684 

 1685 

Para conciliar teóricamente el concepto de ambiente y su relación con el hombre, la 1686 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo definición el desarrollo 1687 

sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin limitar el 1688 

potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”. (Camacho y 1689 

Ruiz) 1690 

 1691 

Con relación a este tema vale la pena recordar que los países en desarrollo están en un 1692 

momento privilegiado, pues pueden diseñar su modelo de desarrollo económico 1693 

evitando los problemas que se han presentado en países desarrollados, que no 1694 

tuvieron en cuenta el impacto ambiental pues la conservación se ha vuelto un 1695 

imperativo sólo hace unas pocas décadas. 1696 

Debe quedar en todo caso claro, que el desarrollo puede causar impacto ambiental17, 1697 

pero éste debe ser mitigado, compensado o corregido con medidas eficaces. 1698 

 1699 

                                                           
17

 IMPACTO AMBIENTAL: Efecto negativo considerable que puede causar una actividad en el medio 

ambiente o en alguno de sus elementos, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, o en la 

salud humana (Andaluz, 2006). 
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6.8. JUSTICIA AMBIENTAL 1700 
 1701 

Los cambios vertiginosos en la organización económica y política de casi toda la 1702 

sociedad moderna han creado la conciencia colectiva respecto de la importancia que 1703 

reviste la salvaguarda de los ecosistemas y procesos naturales, esenciales para el  1704 

sustento de la vida en nuestro planeta. Con la finalidad de realizar esta protección, el 1705 

Estado ha incorporado los mecanismos de la administración de justicia ambiental a 1706 

nivel local, nacional e internacional, para hacer valer sus derechos ante los órganos 1707 

jurisdiccionales competentes, encargados de velar la tutela de los bienes ambientales y 1708 

así obtener solución a las disputas o controversias de naturaleza ambiental; estas 1709 

instancias están normadas en el ámbito  de derecho administrativo, derecho civil, 1710 

derecho penal, y derecho internacional penal (Andía Chavez J. , 2010). 1711 

 1712 

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en su  artículo IV, señala que toda persona 1713 

tiene el derecho a una acción rápida sencilla y efectiva, ante las entidades 1714 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, 1715 

velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y 1716 

colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de 1717 

los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a 1718 

aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el 1719 

interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no  se 1720 

refiera directamente al accionante o a su  familia. Para alcanzar dicha justicia ha 1721 

establecido las siguientes jurisdicciones: administrativo, civil, penal, y jurisdicción 1722 

internacional (Andía Chavez J. , 2010). 1723 

 1724 

6.8.1. JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1725 
 1726 

En esta rama del derecho, la administración de justicia ambiental se efectúa en 1727 

aplicación del principio de precaución, para prevenir y evitar los daños ambientales, 1728 

por eso es preventiva y protectora del ambiente en la que debe  prevenir el régimen 1729 

de autorización y control de licencias de funcionamientos de ciertas actividades que 1730 

prevén los efectos ambientales de las actividades económicas para reducir o eliminar 1731 

el impacto negativo en el medio ambiente que perjudican la salud de la comunidad 1732 

(Andía Chavez J. , 2010). Esta función se cumple en una triple dirección: 1733 

 1734 

a. Mediante medidas jurídicas de planificación de aprovechamiento 1735 

estructuración económica, como protección ante amenazas abstractas a la 1736 

calidad del ambiente. 1737 

b. A través de medidas de gestión que garanticen la protección del ambiente 1738 

como defensa a peligros concretos. 1739 

c. Con la participación del ciudadano en la puesta en práctica del derecho de 1740 

protección del ambiente, tanto a través de una mayor transparencia en las 1741 

decisiones como mediante la ampliación del acceso a la justicia. 1742 
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 1743 

Para ello, requiere la relación hombre-paisaje, ya que el hombre, como parte del 1744 

sistema global, no puede prescindir de condiciones naturales intactas pero, por otro 1745 

lado, utiliza el paisaje para la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades y con ello 1746 

se interpone, en sentido modificados, en la compleja cadena de efectos de espacio y 1747 

suelo. 1748 

 1749 

Así mismo es importante la aplicación efectiva del principio de precaución, ya ello 1750 

significa que se realizará acciones ex-ante a iniciativa estatal, que se dada cuando, sin 1751 

perjuicio de que las medidas se tomen antes de producirse el daño sea una autoridad 1752 

estatal la que de oficio decidirá intervenir sin requerir una denuncia de parte. Una 1753 

variable de esta modalidad son los casos en los que la autoridad competente, sin 1754 

decidir actuar establece normas que exigen a quien va a desarrollar un actividad 1755 

cumplir previamente con ciertos requisitos para autorizarla. 1756 

 1757 

Dentro de esta categoría podemos citar las acciones administrativas de oficio ante 1758 

peligro de daños ambientales, la autorización de operaciones, los Estudios de Impacto 1759 

Ambiental, los estándares ambientales, la prohibición de ciertas actividades, así como 1760 

la creación de Áreas Naturales Protegidas, de subsidios por comportamiento favorable 1761 

al ambiente o de tributos correctivos dirigidos a desincentivar  actividades 1762 

consideradas nocivas y la aplicación efectiva del principio de precaución. 1763 

 1764 

Y por todo ello es importante facultar a las entidades que forman parte de la 1765 

Administración Pública y empoderarlos para actuar de oficio antes de que se configure 1766 

el daño, esto de manera precautoria. 1767 

 1768 

6.9. RIESGOS AMBIENTALES 1769 
 1770 

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso como resultado de la 1771 

exposición a contaminantes.  Para que exista riesgo deben conjugarse el peligro y la 1772 

exposición a dicho peligro. Los individuos o grupos de individuos expuestos se 1773 

denominan receptores y pueden ser receptores humanos, animales y plantas, 1774 

ecosistemas o receptores ambientales a proteger (por ejemplo: acuíferos o cuerpos de 1775 

agua superficial). (Narciso Chavez, Montalvo, & Luque Luque, 2011) 1776 

 1777 

Al respecto, la gestión de riesgos ambientales es una labor que comprende a diversas 1778 

entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), así 1779 

como al sector privado, considerando que la ocurrencia de un evento peligroso puede 1780 

ocasionar un daño ambiental que afecte a la comunidad en general. (Narciso Chavez, 1781 

Montalvo, & Luque Luque, 2011) 1782 
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 1783 

6.9.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 1784 
 1785 

Es el proceso mediante el cual se determina si existe amenaza potencial que 1786 

comprometa la calidad del agua, aire o suelo, poniendo en peligro la salud del ser 1787 

humano como  consecuencia de la exposición a todo los productos tóxicos presentes 1788 

en un sitio, incluyendo aquellos compuestos tóxicos  presentes que son producto de 1789 

actividades industriales ajenas al sitio o cualquier otra fuente de contaminación, 1790 

definiendo un rango o magnitud para el riesgo. (Narciso Chavez, Montalvo, & Luque 1791 

Luque, 2011) 1792 

 1793 

6.10. DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS 1794 
 1795 

Los principios generales del derecho, son ideas directrices que sirven de justificación 1796 

del ordenamiento jurídico; son, pautas generales de valoración jurídica. (Prado, 1985) 1797 

Los mismos que sirven para interpretar una determinada norma legal o ley jurídica 1798 

ambiental. (López Alfonsín, 2012) 1799 

 1800 

De manera precisa se definen como: las ideas, postulados éticos o criterios 1801 

fundamentales, básicos, que condicionan y orientan la creación, la orientación e 1802 

interpretación de una norma jurídica, conocimientos que se aplican en caso que exista 1803 

la insuficiencia de ley y de costumbre. En tal razón, son criterios o entes que expresan 1804 

un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. El fundamento de 1805 

estos principios es la naturaleza humana racional, social y libre; ellos expresan el 1806 

comportamiento que conviene al hombre seguir en orden a su perfeccionamiento 1807 

como ser humano, que el hombre ha de tener con otros hombres a fin de mantener la 1808 

convivencia social. La obligatoriedad de los principios generales del derecho no 1809 

depende del que esté reconocido o sancionado por la autoridad política, sino que es 1810 

obligatorio porque define un comportamiento que la razón descubre ser necesario al 1811 

perfeccionamiento del hombre (Andía Chavez J. , 2010). Así mismo sirven de 1812 

inspiración al legislador, para la interpretación normativa aclarando el sentido de la ley 1813 

o imputándole contenido valorativo (Rubio Correa, 1984). Por dichos conceptos 1814 

podemos considerar los principios del Derecho Ambiental como: 1815 

 1816 

a. Principios generales del derecho ambiental: Son los principios señalados en 1817 

el derecho público, por cuanto ha sido establecido como normas en la 1818 

doctrina jurídica y en la Constitución Política de la Nación. 1819 

 1820 

b. Principios específicos del derecho ambiental: Son los principios establecidos 1821 

en diferentes leyes expedidos como medida de protección de los riesgos 1822 

ambientales; en aplicación de dichas normas busca la protección del medio 1823 

ambiente. Así mismo se afirma que son las normas primarias o básicas del 1824 
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Derecho Ambiental que permiten otorgar seguridad jurídica y protección 1825 

legal a las estrategias de conservación y desarrollo sostenible de un 1826 

ordenamiento jurídico, y que además constituyen los soportes primarios 1827 

estructurales de la legislación ambiental que otorgan funcionarios 1828 

estructurales de la legislación ambiental que otorgan funcionalidad y 1829 

adaptabilidad a las normas legales internas, frente a la siempre cambiante 1830 

realidad ambiental. Por lo último deben ser consideradas como aquellos 1831 

criterios o guías de interpretación que iluminan a toda la legislación 1832 

ambiental interna (Lamadrid Ubillús, 2011). 1833 

 1834 

El Tribunal Constitucional peruano, mediante su jurisprudencia y recogiendo lo 1835 

establecido por las declaraciones y protocolos internacionales sobre el medio 1836 

ambiente, ha establecido ciertos principios que sirven para materializar y resguardar la 1837 

relación entre el goce a un medio ambiente sano y adecuado para la vida humana, y el 1838 

derecho a la libre empresa: 1839 

“En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un 1840 

ambiente  equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida se materializa en 1841 

función a los principios siguientes: 1842 

a) El principio de desarrollo sostenible o sustentable. 1843 

b) El principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado 1844 

óptimo los bienes ambientales. 1845 

c) El principio de prevención, que supone reguardar los bienes ambientales de 1846 

cualquier peligro que pueda afectar su existencia. 1847 

d) El principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los 1848 

bienes ambientales deteriorados. 1849 

e) El principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los 1850 

bienes ambientales en pro del disfrute humano. 1851 

f) El principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva 1852 

cuando existe incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real 1853 

dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente; y, 1854 

g) El principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de 1855 

reparación por la explotación de los recursos no renovables”. 1856 

Como se puede observar los principios son directrices que guían la actuación adecuada 1857 

de los operadores vinculados al cuidado del medio ambiente, su aplicación, su estudio, 1858 

y su desarrollo adecuado son la base fundamental. 1859 

 1860 

6.11.- INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 1861 

 1862 

6.11.1.- DEFINICIÓN 1863 
 1864 

Según el art. 16 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, los Instrumentos de 1865 

Gestión Ambiental son:   1866 
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Mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los 1867 

principios establecidos en la Ley. Constituyen medios operativos que son diseñados, 1868 

normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el 1869 

cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en 1870 

el país. (Ley General del Ambiente, Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, 2008) 1871 

 1872 

6.11.2. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 1873 
 1874 

Los instrumentos de gestión utilizados se clasifican en cuatro grandes categorías: 1875 

 1876 

6.11.2.1. Los instrumentos de regulación directa, denominados de comando y control, 1877 

basados en la promulgación de normas y en la ecuación coerción sanción; es decir, se 1878 

trata de la forma tradicional de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta 1879 

ambiental. Entre ellos tenemos: 1880 

 los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; 1881 

 la clasificación de especies,  vedas y áreas de protección y conservación;  1882 

 Planes de Contingencias estándares nacionales de calidad ambiental. 1883 

 1884 

6.11.2.2. Los instrumentos económicos que están dirigidos a hacer que las fuerzas del 1885 

mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales 1886 

de la sociedad. Entre ellos tenemos: 1887 

 la contabilidad ambiental. 1888 

 1889 

6.11.2.3. La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información 1890 

ambiental. Entre ellos tenemos: 1891 

 los sistemas de información ambiental. 1892 

 los mecanismos de participación ciudadana.  1893 

6.11.2.4. Los instrumentos administrativos consistentes en el otorgamiento de 1894 

licencias permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales 1895 

previstos en nuestra legislación. La certificación ambiental  ha sido el instrumento 1896 

predominante dentro de esta categoría. Tema que es desarrollado a continuación. 1897 

 1898 

6.11.3. INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PLANIFICACIÓN 1899 

 1900 

Dentro de los mecanismos administrativos de intervención y planificación del 1901 

aprovechamiento de los recursos naturales, sobresalen las certificaciones ambientales, 1902 

los permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales, así 1903 

como las acciones de seguimiento y fiscalización de las obligaciones ambientales 1904 

exigidas en estos actos administrativos y en los planes ambientales. El hecho de que se 1905 

denominen de planificación a los instrumentos de esta categoría hace alusión a su 1906 
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propósito central de prever y mitigar los impactos ambientales a que dé lugar la 1907 

actividad objeto de la certificación o permiso. Sin duda las certificaciones ambientales, 1908 

en nuestro país son obligatorios para iniciar la ejecución de un proyecto o actividad tal 1909 

como lo señala  la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley 1910 

N° 27446 en su art. 3 Obligatoriedad de la Certificación Ambiental, que expresamente 1911 

señala lo siguiente: “No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de 1912 

servicios y comercio referidos en el artículo 218 y ninguna autoridad nacional, sectorial, 1913 

regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas o habilitarlas si no cuentan 1914 

previamente con la Certificación Ambiental contenida en la Resolución expedida por la 1915 

respectiva autoridad competente”. 1916 

 1917 

Las certificaciones ambientales y las EIA 1918 

La certificación ambiental es el acto administrativo mediante el cual la autoridad 1919 

ambiental faculta al titular para obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos 1920 

u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto (que 1921 

implica el pronunciamiento de la autoridad competente sobre la viabilidad ambiental 1922 

del proyecto en su integridad), el cual es necesario para el establecimiento de 1923 

industrias o el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar graves daños 1924 

ambientales o modificaciones considerables al paisaje. La certificación, generalmente 1925 

contiene las obligaciones a las que queda sujeto su titular para prevenir, controlar,  1926 

mitigar, rehabilitar, compensar, y manejar los impactos ambientales señalados en el 1927 

estudio de impacto ambiental y manejar los efectos ambientales que se generen con la 1928 

obra o actividad autorizada. Siendo los instrumentos de gestión ambiental en la vía 1929 

administrativa19 los siguientes: 1930 

 1931 

 La declaración de impacto ambiental- DIA (Categoría I): Estudio ambiental 1932 

mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión cuya ejecución no 1933 

origina impactos ambientales negativos de carácter  significativo, respecto de 1934 

los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves.  1935 

 El estudio de impacto ambiental semi detallado -EIA-sd (Categoría II): Estudio 1936 

ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de 1937 

los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos 1938 

moderados y cuyos efecto negativos pueden ser eliminados o minimizados 1939 

mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. 1940 

 El estudio de impacto ambiental detallado –EIA-d (Categoría III): Estudio 1941 

ambiental mediante el cual se evalúa los proyectos de inversión respecto de los 1942 

                                                           
18

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446, Art. 2 Ámbito de la 

Ley “Quedan comprendidos en el ámbito  de aplicación de la presente Ley, las políticas, planes y 

programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar implicaciones ambientales 

significativas; así como los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 

actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar 

impacto ambientales negativos significativos. El reglamento señalará los proyectos y actividades 

comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente disposición”. 
19

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 11 

Instrumentos de Gestión Ambiental. 
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cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos. 1943 

Incluyen aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, 1944 

pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o 1945 

cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y 1946 

proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. 1947 

 1948 

Previo al otorgamiento de una certificación ambiental, el interesado debe presentar un 1949 

estudio de impacto ambiental (EIA), en la cual proporciona a la autoridad 1950 

administrativa, la información que ésta le solicite sobre los siguientes criterios20 de 1951 

protección ambiental: La protección de la salud de las personas; la protección de la 1952 

calidad ambiental, tanto del aire, del agua, el suelo, como la incidencia que puedan 1953 

producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas radiactivas; la 1954 

protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y la 1955 

fauna; la protección de las áreas naturales protegidas; protección de la diversidad 1956 

biológica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; así como  los bienes y 1957 

servicios  ambientales y bellezas escénicas, áreas que son centros de origen y 1958 

diversificación genética por su importancia para la vida natural; la protección de los 1959 

sistemas y estilos de vida de las comunidades; la protección de los espacios urbanos; la 1960 

protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos 1961 

nacionales; que puedan resultar deteriorados por la obra o actividad que se va a 1962 

ejecutar y, la evaluación de los impactos ambientales que eventualmente se 1963 

produzcan.  1964 

 1965 

La licencia ambiental y los estudios de impacto ambiental deben ser utilizados por las 1966 

autoridades ambientales, como herramientas de  planificación ambiental y como 1967 

instrumentos para la toma de decisiones. Sin embargo, con frecuencia ha adquirido la 1968 

condición de un trámite administrativo más sin mayor consecuencia para el 1969 

mejoramiento ambiental. 1970 

 1971 

La evaluación de impacto ambiental se entiende como un proceso de advertencia 1972 

temprana, a través del cual se identifican, mitigan y controlan los impactos negativos 1973 

derivados de la aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades. 1974 

Este instrumento opera sobre la lógica de incorporar la dimensión ambiental a los 1975 

proyectos de inversión o acciones que alteren significativamente algún componente 1976 

ambiental. Por tanto, requiere claridad respecto a que efectivamente las políticas 1977 

ambientales expliciten a nivel nacional, regional y sectorial —a través de un conjunto 1978 

de criterios— la calidad del ambiente que se desea proteger. 1979 

 1980 

                                                           
20

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley N° 27446, Art 5 Criterios de 

protección ambiental. 
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Para desarrollar el tema de la investigación haremos un listado detallado de los 1981 

artículos en los cuales se hacen referencia sobre los instrumentos administrativos de 1982 

gestión ambiental y sus fundamentos, siendo estos los siguientes:  1983 

Primero: Lo encontramos En Ley General del Ambiente Ley N° 28611, en los siguientes 1984 

artículos: 1985 

 Artículo 11 inc. b, el cual señala lo siguiente: 1986 

“El diseño y aplicación de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos: 1987 

… inc. b) La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el 1988 

control de la contaminación ambiental,  principalmente en las fuentes emisoras. En 1989 

particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y 1990 

prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias…”. Siendo 1991 

esta la base normativa del Perú.  1992 

 Artículo 17 de los Tipos de Instrumentos, el cual señala lo siguiente: 1993 

“… 17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, 1994 

promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, 1995 

participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales 1996 

respectivas….”.  1997 

Como se observa de estos dos artículos como instrumento de gestión ambiental no se 1998 

toma en cuanta al principio precautorio. Por lo que a partir de esta norma ninguna de 1999 

las demás normas ni instrumentos hacen referencia al Principio Precautorio como 2000 

fundamento de evaluación de riesgos ambientales en los instrumentos de la vía 2001 

administrativa del derecho ambiental peruano. 2002 

 2003 

Asimismo es importante recordar que, hoy en día las evaluaciones de riesgos 2004 

ambientales constituyen una necesidad técnica, la misma que es requerida por las 2005 

autoridades nacionales, para estimar los posibles daños ambientales que pudieran 2006 

generarse por diversos factores de origen antrópico y natural. La normativa peruana 2007 

debe estas armonizada con la legislación internacional en la que contempla nuevos 2008 

escenarios para los sectores productivos, con implicancia del uso por ejemplo de 2009 

sustancias químicas. 2010 

 2011 

Al respecto, la gestión de riesgos ambientales es una labor que comprende a diversas 2012 

entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), así 2013 

como al sector privado, considerando que la ocurrencia de un evento peligroso puede 2014 

ocasionar un daño ambiental que afecte a la comunidad en general. Para ello es 2015 

importante comprender al principio precautorio ya que las implicaciones económicas, 2016 

sociales y ambientales que pueden derivarse de la aplicación de la acción precautoria 2017 

son aún inimaginables; su adopción entraña la necesidad de replantear por completo 2018 

el actuar ambiental preventivo de los Estados que hasta hace pocos años se daba sólo 2019 

si existía base científica para ello, y no dando lugar a la incertidumbre científica. Por 2020 

ello reflexionamos que el principio precautorio debe de ser un fundamento para la 2021 
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evaluación de riesgos ambientales  en la vía administrativa del derecho ambiental 2022 

peruano ya que esta es la vía en la que se da inicio a todas las actividades y en la que 2023 

se da permiso para que ingresen nuevos productos y nuevas tecnologías, que pueden 2024 

ser un potencial riesgo para nuestro medio ambiente y por antonomasia para la salud 2025 

de los seres humanos, partiendo de ese criterio a continuación hacemos la 2026 

confrontación de principio precautorio y su tratamiento para la doctrina y la legislación 2027 

a nivel Nacional e Internacional. 2028 

 2029 

CAPITULO III 2030 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 2031 

1. MARCO METODOLÓGICO 2032 

 2033 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 2034 

El tipo de investigación por su propósito de contenido, es de carácter DOGMATICO – 2035 

JURÍDICO, DESCRIPTIVO y EXPLICATIVO, debido a que se incrementó conocimientos 2036 

teóricos respecto al Principio Precautorio, todo ello a partir de:   2037 

i) El estudio de un conjunto de: Leyes, Resoluciones, decretos y demás 2038 

normas dentro del ordenamiento jurídico Nacional e internacional 2039 

relacionados a la aplicación del principio precautorio y la prevención de 2040 

los riesgos ambientales, complementados con la jurisprudencia y demás 2041 

tratados internacionales referentes a la precaución de los riesgos 2042 

ambientales, y; 2043 

 2044 

ii) El análisis jurídico dentro del derecho internacional y comparado, en 2045 

especial lo concerniente al tratamiento medioambiental. 2046 

 2047 

Para luego describir y explicar  la causa de la inaplicación del principio precautorio en 2048 

la vía administrativa del derecho ambiental y comprender las consecuencias jurídicas 2049 

que se derivan de la misma.  2050 

 2051 

Por su Naturaleza es una investigación especializada Dogmático Jurídico en cuanto se 2052 

revisó teorías en fuentes escritas para generar nuevas teorías que contribuyan a 2053 

enriquecer el derecho medioambiental y por cuanto constituye un proceso de 2054 

búsqueda de información  respecto al problema de investigación en fuentes 2055 

bibliográficas que permitan analizar las teorías que la doctrina ha desarrollado 2056 

respecto al tema. 2057 

 2058 

1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 2059 

 2060 

El diseño de la presente investigación, se trata de una investigación  dogmática. Ya que 2061 

todos los datos se dedujeron del análisis de las normas, resoluciones, decretos y 2062 

demás normas de carácter internacional y comparado relacionado con la materia. 2063 

Siendo su esquema o modelo:  2064 
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   2065 
Dónde: 2066 

0: Origen (Derecho Nacional y Derecho Internacional) 2067 

T: Tema (Principio Precautorio) 2068 

P: Consecuencias (Conflictos Jurídicos) 2069 

 2070 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 2071 

 2072 

El objeto de estudio de la presente investigación es el Principio Precautorio, para ello 2073 

se recurrió a la cantidad de leyes, normas, decretos y resoluciones existentes en el 2074 

derecho Nacional, complementados con la jurisprudencia, tratados internacionales 2075 

vinculados a la materia y análisis del Derecho Comparado Latinoamericano y de 2076 

algunos ordenamientos jurídicos provenientes de una raíz del “Common Law”. 2077 

 2078 

1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 2079 

 2080 

A fin de recolectar información y para el estudio de variables, se utilizó: La técnica de 2081 

observación documental, el propósito de la técnica fue acopiar información sobre la 2082 

cantidad de Decretos, resoluciones, leyes, y demás normas dentro del Ordenamiento 2083 

Jurídico Nacional y demás normas de carácter internacional y comparado, existentes 2084 

para la aplicación del principio precautorio en la administración pública. Siendo el 2085 

instrumento que se utilizó, la ficha de observación.  2086 

 2087 

1.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN (PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS) 2088 

 2089 

El procedimiento que se adoptó para recoger los datos fue el siguiente: 2090 

 2091 

PRIMERO: Se identificó el material bibliográfico, y posterior a ello se realizó el análisis. 2092 

 2093 

SEGUNDO: Se recabó y analizó la información y contenidos de las fuentes 2094 

seleccionadas, trasladándolas a las fichas de análisis, considerando el problema de 2095 

investigación, sus objetivos e hipótesis. 2096 

 2097 

 TERCERO: Se clasificó la información y contenido  de acuerdo a las unidades y ejes de 2098 

investigación. 2099 

 2100 
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 2101 

 2102 

 2103 

 2104 

 2105 

 2106 

 2107 

 2108 

 2109 

 2110 

 2111 

 2112 

 2113 

 2114 

 2115 

 2116 

 2117 

 2118 

 2119 

 2120 

 2121 

 2122 

 2123 

 2124 

 2125 

 2126 

 2127 

 2128 

 2129 

 2130 

 2131 

 2132 

 2133 

 2134 

 2135 

 2136 

 2137 

 2138 

 2139 

 2140 

 2141 

 2142 

 2143 

 2144 

 2145 

 2146 

 2147 
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CAPITULO IV 2148 
 2149 

IV.  RESULTADOS Y DISCUCIÓN 2150 

i. RESULTADOS 2151 
 2152 

1  PRINCIPIO PRECAUTORIO DESARROLLADO EN EL DERECHO AMBIENTAL     2153 

        PERUANO 2154 

 2155 

1. 1. ORIGEN 2156 

1. 1.1. El origen doctrinario 2157 

No tiene. 2158 

 2159 

1. 1.2. El origen fáctico 2160 

No tiene. 2161 

 2162 

1. 1.3.  Por último, el origen jurídico  2163 

La primera norma nacional que hizo referencia al principio de precaución, fue el 2164 

Decreto Supremo N° 048-97-PCM, primer Reglamento  de Organización y Funciones 2165 

del Antiguo Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), aun cuando le dio el 2166 

tratamiento tan solo de un criterio que debía ser tomado en cuenta como sustento de 2167 

la Política Nacional del Ambiente y de sus instrumentos. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2168 

“Artículo 8: El sustento de la política y de sus instrumentos  lo constituyen los 2169 

siguientes lineamientos. 2170 

(…) f. La aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro 2171 

de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá utilizase 2172 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, para impedir la 2173 

degradación del ambiente”. 2174 

 2175 

 2176 

A) La Ley 26839  sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 2177 

Biológica (16 de julio de 1997) dispone que: “Los principios y definiciones del Convenio 2178 

sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de la presente ley” (art. 2179 

1). Lo cual, desde luego, incluye el principio precautorio. Hay también un desarrollo 2180 

implícito del principio en el Artículo 29, al establecer que: 2181 

“Mediante norma legal expresa, se establece el procedimiento de acceso a los 2182 

recursos genéticos o a sus productos derivados. Podrán establecerse limitaciones 2183 

parciales o totales a dicho acceso, en los casos siguientes: c) Efectos adversos de la 2184 

actividad de acceso sobre la salud humana o sobre elementos esenciales de la 2185 

identidad cultural de los pueblos; d) impactos ambientales indeseables o 2186 
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difícilmente controlables de las actividades de acceso, sobre las especies y los 2187 

ecosistemas; f) regulaciones sobre bioseguridad”. 2188 

 2189 

B) La Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología 2190 

(12 de mayo de 1999), en consonancia con lo dispuesto  por el artículo 30 de la Ley 2191 

2683921, regular el principio, en los artículos 10 al 12 al establecer que:  2192 

“El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos 2193 

negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que 2194 

ocasione la liberación intencionada, de un determinado organismo vivo 2195 

modificado (OVM) y de existir amenazar, será desautorizada su liberación y uso, 2196 

siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya 2197 

obstáculo técnico o restricción encubierta  al comercio”. 2198 

 2199 

La expresión liberación intencionada,  resulta poco feliz, pues cualquiera podría 2200 

interpretar que la liberación de OVM  de manera negligente se encontraría fuera de 2201 

tutela, lo cual sería absurdo. Asimismo, si bien  el artículo 10 no hace referencia 2202 

expresa a la carga de la prueba, siguiendo la sistemática de las normas sobre 2203 

protección ambiental,  que se basan en acciones ex ante, debemos entender que esta 2204 

corresponde a quien pretenda liberar un OVM, limitándose el Estado a evaluar los 2205 

impactos negativos sobre la base de la prueba aportada y a emitir un pronunciamiento 2206 

acerca de la inminencia del peligro o del daño. Asimismo, cuando el artículo 10 refiere 2207 

“siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo 2208 

técnico o restricción encubierta al comercio”, está aludiendo a que debe haber 2209 

incertidumbre científica, y, correlativamente, indicios consistentes de amenaza, y, 2210 

además que las medidas no deben ser discriminatorias. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2211 

 2212 

El artículo 11, sin embargo, consagra una presunción de peligro para el ambiente 2213 

cuando el OVM ha sido observado, rechazado o no fue probado en otro país, cuando 2214 

prescribe: “Cualquier OVM cuya utilización haya sido observada o rechazada por las 2215 

autoridades competentes en otro país, no será admitido; la solicitud  será denegada de 2216 

pleno derecho y prohibida su utilización dentro del territorio nacional. Tampoco 2217 

deberán admitirse aquellos OVM que no hayan sido probados en otro país y que, por lo 2218 

tanto, exista un eventual riesgo para su uso”. Por su parte, el artículo 12  agrega: “Se 2219 

prohíbe el empleo de OVM en armas biológicas, en prácticas nocivas al ambiente y a la 2220 

salud humana”. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2221 

 2222 

C) El Decreto Supremo N° 022-2001-PCM, Reglamento de Organización y Funciones 2223 

del CONAM22 (8 de marzo de 2001), en su artículo 10 dispone que:  2224 

                                                           
21

 El artículo 30 dispone: “La investigación, desarrollo, producción, liberación, introducción y transporte 

en todo el territorio nacional de organismos genéticamente  modificados, deben contar con mecanismos 

de seguridad destinados a evitar los daños al ambiente y la salud humana”. 
22

 Consejo Nacional del Ambiente. 
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“El sustento de la política y de sus instrumentos lo constituyen los siguientes 2225 

principios: e) La aplicación del criterio  de precaución, de modo que cuando haya 2226 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta  no deberá 2227 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 2228 

la degradación del ambiente”. 2229 

 2230 

D) El  Decreto Supremo N° 102-2001PCM, Estrategia Nacional de la Diversidad 2231 

Biológica del Perú (5 de septiembre de 2001), en el rubro referido a “principios de la 2232 

estrategia”, refiere:  2233 

“Para conservar, usar y distribuir equitativamente los beneficios de la diversidad 2234 

biológica hacia el desarrollo sostenible, la estrategia se basa en los siguientes 2235 

principios: (…) Principios rectores: el criterio de precaución, conforme a lo 2236 

establecido por el Principio 15 de la Declaración de Rio sobre  el Medio Ambiente y 2237 

el Desarrollo, es parte del política de desarrollo nacional”. 2238 

 2239 

E) De otro lado, el Decreto Supremo 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de 2240 

Fauna Silvestre (9 de abril de 2001), lo define como:  2241 

“Medidas tendientes a evitar o mitigar anticipadamente daños al ecosistema, 2242 

amenaza de reducción importante o pérdida de diversidad biológica, como 2243 

consecuencia  de prácticas u omisiones en el aprovechamiento y manejo de los 2244 

recursos forestales y de fauna. No podrá invocarse la falta de certidumbre científica 2245 

como argumento para aplazar tales medidas” (artículo 1, 3 y 67). 2246 

 2247 

F) El Decreto Supremo N° 038-2002-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas 2248 

(26 de junio de 2001), en el artículo 60 numeral 2) establece que los planes maestros 2249 

de las áreas naturales protegidas deben establecer la zonificación  de las  mismas, pero 2250 

cuando este no existe “el INRENA, en aplicación del principio precautorio puede 2251 

establecerla provisionalmente (…)”, en tanto que su artículo 115 numeral 4), establece:  2252 

“En el caso de zonas reservadas de acuerdo a su naturaleza y en aplicación del 2253 

principio precautorio, el INRENA puede determinar que no es posible realizar 2254 

actividades relacionadas a explotación de recursos naturales no renovables 2255 

hasta su categorización final”. 2256 

Resulta errónea la caracterización que hace esta norma del principio, ya que se asimila 2257 

la incertidumbre científica la omisión del Estado para establecer la zonificación de las 2258 

ANP o para definir su zona de amortiguamiento. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2259 

 2260 

G) La Ley 28611- Ley General del Ambiente (13 de octubre de 2005). En su artículo VII-2261 

Principios establece: 2262 
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“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta 2263 

no debe utilizarse como razón para postergar la opción de medidas eficaces y 2264 

eficientes para impedir la degradación del ambiente” (artículo VII-Principios). 2265 

La repitió la fórmula contenida en el Reglamento de Organización y Funciones del 2266 

CONAM. Ya un año antes de la promulgación de la Ley General del Ambiente (es decir 2267 

el año 2004) se  había vuelto a regular el criterio de precaución,  con un mayor rango 2268 

normativo, La Ley N° 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, lo 2269 

incorporó en el literal k) de su artículo 5, dentro de los  principios de la gestión 2270 

ambiental: “Artículo 5: (…) k. Aplicación del criterio de precaución, de modo que 2271 

cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 2272 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 2273 

impedir la degradación del ambiente”. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2274 

 2275 

H) La Ley 28611- Ley General del Ambiente (13 de octubre de 2005) tuvo la 2276 

oportunidad  de uniformizar la definición del principio, pero lejos de hacerlo repitió la 2277 

fórmula contenida en el Reglamento de Organización y Funciones del CONAM: 2278 

“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 2279 

utilizarse como razón para postergar la opción de medidas eficaces y eficientes para 2280 

impedir la degradación del ambiente” (artículo VII-Principios). 2281 

 2282 

Ya un año antes de la promulgación de la Ley General del Ambiente (es decir el año 2283 

2004) se  había vuelto a regular el criterio de precaución,  con un mayor rango 2284 

normativo, La Ley N° 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, lo 2285 

incorporó en el literal k) de su artículo 5, dentro de los  principios de la gestión 2286 

ambiental: “Artículo 5: (…) k. Aplicación del criterio de precaución, de modo que 2287 

cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 2288 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 2289 

impedir la degradación del ambiente”. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2290 

 2291 

I) Texto actual del principio precautorio en el Perú: El 20 de junio de año 2007 se 2292 

publicó la Ley N° 29050, Ley que modificó el literal k), del artículo 5, de la Ley N° 2293 

28245, con el siguiente texto: 2294 

Artículo 5 de los principios de la Gestión Ambiental. La Gestión Ambiental en el país, se 2295 

rige por los siguientes principios: 2296 

(…) 2297 

k. Precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de 2298 

daño, grave o irreversible, al ambiente o a través de este a la salud, la ausencia 2299 

de certeza científica no debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar 2300 

la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho 2301 

peligro. Estas medidas y sus costos son razonables, considerando los posibles 2302 

escenarios que plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben 2303 

adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan 2304 
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produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el 2305 

principio precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación. 2306 

 2307 

Finalmente, mediante el artículo 2 de la Ley N° 29050, se dispuso también la 2308 

adecuación del artículo VII de la Ley General  del Ambiente, así como de todo texto 2309 

legal que se refiera al  “criterio de precaución”, “criterio precautorio” o “principio de 2310 

precaución”,  a la redacción del principio precautorio establecido anteriormente; 2311 

interpretación que vincula a todas las autoridades públicas, y es la que debe primar 2312 

sobre toda otra norma que regule este principio en el Ordenamiento Jurídico Nacional 2313 

en la actualidad. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2314 

 2315 

1.2. DEFINICIÓN 2316 

1.2.1. Para la Doctrina 2317 

En la doctrina Nacional no existen autores que definan al principio precautorio, siendo 2318 

el único doctrinario   que define este principio es Fonseca Tapia, el cual lo 2319 

conceptualiza de la siguiente manera: El principio precautorio quiere decir que los 2320 

sujetos del Derecho pueden ampararse en la falta de certeza científica absoluta para 2321 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 2322 

degradación del ambiente. El desconocimiento científico no debe ser utilizado como 2323 

razón para trasladar a las generaciones futuras las decisiones que deben tomarse en 2324 

precaución de eventuales e inapelables daños al medio ambiente. (FONSECA TAPIA, 2325 

2010). 2326 

 2327 

1.2.2. Para la Legislación 2328 

Se encuentra establecido en la ley  N° 29050, publicado el 2007, Ley que modificó el 2329 

literal k), del artículo 5, de la Ley N° 28245, con el siguiente texto: Artículo 5 de los 2330 

principios de la Gestión Ambiental. La Gestión Ambiental en el país, se rige por los 2331 

siguientes principios: 2332 

(…) 2333 

k. Precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de 2334 

daño, grave o irreversible, al ambiente o a través de este a la salud, la ausencia 2335 

de certeza científica no debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar 2336 

la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho 2337 

peligro. Estas medidas y sus costos son razonables, considerando los posibles 2338 

escenarios que plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben 2339 

adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan 2340 

produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el 2341 

principio precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación.  2342 

 2343 

Finalmente, mediante el artículo 2 de la Ley N° 29050, se dispuso también la 2344 

adecuación del artículo VII de la Ley General  del Ambiente, así como de todo texto 2345 

legal que se refiera al  “criterio de precaución”, “criterio precautorio” o “principio de 2346 

precaución”,  a la redacción del principio precautorio establecido anteriormente; 2347 
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interpretación que vincula a todas las autoridades públicas, y es la que debe primar 2348 

sobre toda otra norma que regule este principio. (Lamadrid Ubillús, 2011) 2349 

Conforme a lo señalado, el texto actual del principio precautorio en el Perú, establece 2350 

las siguientes condiciones para su aplicación: (Lamadrid Ubillús, 2011) 2351 

 2352 

 Que haya indicios razonables de peligro de daño grave e irreversible al 2353 

ambiente o, a través de este, a la salud. 2354 

 Ausencia de certeza científica. 2355 

 El mandato de no utilizar la falta de certeza científica como razón para 2356 

no adoptar o postergar la ejecución de medidas, para evitar o reducir 2357 

dicho peligro. 2358 

  Eficacia y eficiencia de las medidas que se adopten, las mismas que 2359 

deben regirse por los siguientes baremos: 2360 

 Evaluación de la razonabilidad de las medidas a adoptar y de sus 2361 

costos, considerando los posibles escenarios que plantee el 2362 

análisis científico disponible. 2363 

 La adecuación de las medidas a los cambios en el conocimiento 2364 

científico que se vayan produciendo con posterioridad a su 2365 

adopción. 2366 

 La responsabilidad de la autoridad que invoca el principio por las 2367 

consecuencias de su aplicación. 2368 

 2369 

1. 3. ELEMENTOS 2370 

Los elementos constitutivos de la norma referida al principio precautorio son: 2371 

 Que haya indicios razonables de peligro de daño grave e irreversible al 2372 

ambiente o, a través de este, a la salud. 2373 

 Ausencia de certeza científica. 2374 

 La necesidad y deber de actuar 2375 

 La responsabilidad del funcionario en la invocación del principio. 2376 

 2377 

1. 4. CARACTERISTICAS  2378 

No tiene. 2379 

 2380 

1. 5. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 2381 
 2382 

En el Perú no existe un importante número de casos en los que jurisprudencialmente 2383 

se haya abordado el tema; sin embargo, llama la atención el caso de Nextel, del cual el 2384 

tribunal Constitucional23 ha expresado que “Respecto de la posible afectación del 2385 

derecho a la salud y a un medio ambiente sano y adecuado a consecuencia de la 2386 

                                                           
23

 Expediente 0964-2002-AA/TC, Lima, del 17 de marzo de 2003, caso Alicia Cortez Gómez de Nano 

contra Nextel del Perú S.A., sobre Acción de Amparo. Publicado en Jurisprudencia, EL peruano 

(22.octubre.2003), p. 5886.  
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programación de ondas electromagnéticas, este Tribunal debe destacar que se trata de 2387 

un tema en el que, desde un punto de vista científico, no existe actualmente consenso. 2388 

Si existe consenso, sin embargo, en que a través de la legislación correspondiente se 2389 

establezca una serie de precauciones destinadas a evitar que la carencia de resultados 2390 

satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine generando problemas 2391 

irreversibles en la salud y el medio ambiente y en ese sentido, en la medida de lo 2392 

posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la gente no pase 2393 

prolongados periodos de tiempo. Forma parte de ese denominado “principio 2394 

precautorio”, que el Estado prevea a través de medida de regulación en la 2395 

presentación de ese servicio Público o mediante la regulación de materia urbanística, 2396 

que la instalación de tales equipos y antenas no se efectúe cerca de hospitales, 2397 

escuelas o zonas residenciales, y que se asegure que los que operan en el mercado en 2398 

la prestación del servicio público en referencia, compartan torres para reducir su 2399 

número”. Bajo este criterio declaró fundada la demanda de amparo constitucional y, 2400 

en consecuencia, ordenó que se retiren las antenas y equipos, así como todos los 2401 

bienes muebles relacionados con ellos, entre tanto no se cuente con la autorización 2402 

municipal  correspondiente. (Andaluz Westreicher, 2011:594-596) 2403 

 2404 

Debe destacarse que el Tribunal Constitucional también considera que la 2405 

incertidumbre es de naturaleza científica  y no cualquier tipo de falta de certeza, esto 2406 

queda claramente expresado en la Sentencia expedida en el Expediente 3510-2003-2407 

AA/TC Lima: “… En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el 2408 

derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, la 2409 

jurisprudencia constitucional ha considerado que este se materializa en función de los 2410 

siguientes principio: (…) f. el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de 2411 

cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la 2412 

real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente (…) (STC-2413 

0048)  2414 

 2415 

Si bien el elemento esencial del principio de precaución es la falta de certeza 2416 

científica para aplicarlo, aun cuando no sea imprescindible demostrar plenamente la 2417 

gravedad y realidad del riesgo, si resulta exigible que haya indicios razonables y 2418 

suficientes de su existencia y que su entidad justifique la necesidad de adoptar 2419 

medidas urgentes, proporcionales y razonables. No siempre la prohibición absoluta 2420 

de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de 2421 

protección, pues, dependiendo del caso, el  mismo puede ser alcanzado, mediante la 2422 

reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la 2423 

imposición de ciertas limitaciones”. (Andaluz Westreicher, Manual de Derecho 2424 

Ambiental, 2011) 2425 

 2426 

Pero el Tribunal Constitucional ha incurrido en error cuando en su fallo para controlar 2427 

los ruidos molestos considera que “forma parte del denominado principio de 2428 

precaución que el Estado controle, a través de normas reguladoras en materia 2429 

urbanística, la ubicación de fuetes emisoras de ruidos molestos que puedan lesionar, 2430 

en el corto o largo plazo, las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida 2431 

humana digna, así como la participación de las entidades encargadas de proteger de 2432 

manera efectiva las posibles infracciones a las normas que controlan y suprimen estas 2433 
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formas de polución”24. En realidad en este caso debió invocar el principio de 2434 

prevención, ya que existía certeza científica absoluta acerca del daño que provocan 2435 

los ruidos molestos y nocivos; cosa que no se da en el caso de la radiación no 2436 

ionizante a que se refiere el fallo comentado líneas arriba. (Andaluz Westreicher, 2437 

Manual de Derecho Ambiental, 2011) 2438 

 2439 

Asimismo se tiene el EXP. N° 4223-2006-PA/TC, el cual es un caso interpuesto por don 2440 

Máximo Medardo Mass López o << caso nextel 2>>, en esa sentencia hay una variación 2441 

ya que limita la aplicación del principio precautorio, e indica que dicho principio no se 2442 

puede aplicar a todos los casos , como lo expone en la citada sentencia: “El tribunal 2443 

considera que no siempre la prohibición absoluta  de determinada actividad es la única 2444 

vía para alcanzar determinado grado de protección, pues dependiendo del caso, el 2445 

mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el 2446 

establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones” del 2447 

análisis de esta sentencia del TC se desprende que hay una contradicción con lo que 2448 

desarrollaron en el EXP. 0964-2002-AA/TC, caso Alida Cortez Gómez de Nano contra 2449 

Nextel del Perú,  el cual se presente al inicio de los casos analizados,  en dicha 2450 

sentencia refieren los miembros del TC que: “ Precisamente, en ese deber de 2451 

prevención que el derecho a contar con un medio ambiente sano y adecuado impone a 2452 

los poderes públicos y dentro del cual debe considerarse el principio de precaución, es 2453 

que el Tribunal estima  que tales antenas y equipos, cuando no fuese posible su 2454 

instalación en otras áreas que no sean las zonas residenciales, deben necesariamente 2455 

colocarse distante de las viviendas…” en el presente caso el recurrente ha acreditado 2456 

que la instalación cuestionada esta extremadamente próxima a diversas viviendas… y 2457 

que la demandada no contaba con autorización municipal requerida para instalar, por 2458 

lo cual la expedición de la sentencia debió de ser de una sentencia estimatoria y no 2459 

como se decidió. Con lo cual se desprende que en el Perú de acuerdo a los fallos 2460 

analizados la aplicación del  principio precautorio  no tiene un tratamiento uniforme y 2461 

es distorsionado como es el caso estudiado en el que su aplicación se efectúa con un 2462 

contenido y alcances totalmente distintos al que en anteriores oportunidades le han 2463 

dado a casos sustancialmente iguales. (Andía Chavez J. , 2010) 2464 

 2465 
 2466 

2. PRINCIPIO PRECAUTORIO DESARROLLADO EN EL DERECHO AMBIENTAL  2467 

        INTERNACIONAL 2468 

“El reto no es ya, así, el dominio de la naturaleza y sus peligros, sino el dominio de la 2469 

técnica y sus riesgos” (esteve, 1999) 2470 

 2471 

2. 1. ORIGEN 2472 

El pensamiento sobre la precaución a diferencia del origen a nivel Nacional, a nivel 2473 

Internacional  tiene una historia mucho más larga que la sola búsqueda de la 2474 

seguridad. El principio de precaución se ha manifestado en distintos orígenes dentro 2475 

de los cuales están: 2476 

                                                           
24

 Sentencia emitida en el Expediente  0814-2003/TC, citada en la Sentencia emitida en el Expediente 

03330-2004-AA/TC, publicada en la Gaceta Proceso Constitucionales del diario oficial El Peruano 

(18.agosto.2005), año I Nº 81,p. 1971. 
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 2477 

2.1.1. El origen doctrinario: Que está vinculado a la filosofía del derecho, 2478 

específicamente al filósofo Hans Jonas25 quien desarrolla en su obra, la teoría, de que 2479 

la supervivencia humana dependía de sus esfuerzos por cuidar el planeta a futuro; así 2480 

también, desarrolló los fundamentos filosóficos y éticos de lo que, posteriormente, se 2481 

denominaría el principio de precaución. La influencia de su posición radica en la 2482 

exigencia moral de asegurar la supervivencia para las generaciones futuras, evitando 2483 

acciones que pueden ser fatales para el futuro de la humanidad; pues bien, su 2484 

percepción de la precaución va dirigida en torno al riesgo (Bonilla, 2007). 2485 

 2486 

2.1.2. El origen fáctico: Concretamente  hace referencia a los hechos que motivan la 2487 

formulación del principio de precaución, los cuales se  caracterizan por la gravedad de 2488 

sus efectos nocivos, la irreversibilidad de los daños sobre el sistema biosférico26, y la 2489 

excepcional posibilidad de reparar sus efectos, a un largo plazo y a un alto costo,  como 2490 

es el caso del Cólera, que fue descubierto por el  Dr. Snow y que ha sido identificada 2491 

como la primera aproximación fáctica al principio de  precaución en el año 1854 por la  2492 

Agencia Europea de Medioambiente, EEA por sus siglas en inglés (EEA, 2001), el cual 2493 

fue usado en el campo de la salud, en Londres para detener una epidemia de cólera, el 2494 

Dr. Snow, recomendó retirar las manijas de las bombas de agua.  Las evidencias de la 2495 

relación causal entre la propagación del cólera y el contacto con las bombas de agua 2496 

eran débiles y de ninguna manera había una prueba que no admitiera dudas 2497 

razonables.  2498 

 2499 

                                                           
25

 Hans Jonas (10 de mayo de 1903 - 5 de febrero de 1993) fue un filósofo alemán, que es principalmente 

conocido por su influyente obra El principio de la responsabilidad (publicado en alemán en 1979, y en 

inglés en 1984). 

El trabajo de este pensador se centra en los problemas éticos y sociales creados por la tecnología. Jonas 

insiste en que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y su 

futuro. Formuló un nuevo y característico principio supremo moral: "Actuar de forma que los efectos de 

tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina". 

Mientras que se ha atribuido a "El imperativo de la responsabilidad" el catalizar el movimiento ambiental 

en Alemania, su obra "El fenómeno de la vida" (1966) forma el sostén de una escuela de bioética en 

Estados Unidos. Leon Kass se ha referido al trabajo de Jonas como una de sus principales inspiraciones. 

Profundamente influenciado por Heidegger, "El fenómeno de la vida" intenta sintetizar la filosofía de la 

materia con la filosofía de la mente, produciendo un rico entendimiento de la biología, que finalmente 

busca una naturaleza humana material y moral. 

La biología filosófica de Hans Jonas ha intentado ofrecer una concepción unitaria del hombre 

reconciliada con la ciencia biológica contemporánea. Se fijó en el dualismo como un desgarro 

cosmológico y existencial. Señala que en los comienzos del mundo moderno ese dualismo es reformulado 

por Descartes con el lema del “yo pienso”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas) 

Hans Jonas, estudió filosofía  y Teología en Friburgo (Alemania), Berlin y Heidelberg. Fue discípulo de 

Martín Heidegger y Rudof Bulmann. Obteniendo su título de Doctor en Filosofía en Marburgo. Su obra 

más grande fue The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age 

(publicada en alemán en 1979 y en inglés en 1984). (De Clement, 2004) 
26

 En ecología, el sistema biosférico es un sistema material formado por el conjunto de seres vivos 

propios del planeta tierra. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que 

interactúan entre sí, formando la diversidad de los ecosistemas. Fundación de Actividades Biosféricas, 

¿Qué es la biósfera? Academia Biosférica, Buenos Aires, disponible en: 

http://www.academiabiosferica.org/, consultado: 9 de agosto de 2014.  

http://www.academiabiosferica.org/


70 
 

Sin embargo, esa medida sencilla y relativamente poco onerosa, resultó sumamente 2500 

eficaz para impedir se extendiera el cólera, y para tener mayor comprensión del tema 2501 

se presenta  en los anexos un estudio detallado de los casos emblemáticos, existentes 2502 

sobre el principio precautorio. Como se observa, en lo expuesto párrafos arriba el 2503 

origen factico se remonta a los años 1854 y a partir de ello se tiene muchos otros casos 2504 

como es el caso del exterminio de peces en el hemisferio norte, la contaminación por 2505 

polvo de asbesto, La destrucción de la capa de ozono por los CFC 2506 

(clorofluorocarbonados)  y HFCFC (hidroclorofluorocarbonos) y el dilema del cambio 2507 

climático, Las consecuencias del DES (dietilbestrol): la falta de precaución al introducir 2508 

nuevos medicamentos al mercedo. (Jauregui Medina, 2013)     2509 

 2510 

2.1.3.  Por último, el origen jurídico: A nivel internacional el origen jurídico del 2511 

Principio Precautorio, se remonta a los años setenta. Tiene su origen durante la década 2512 

del sesenta en Alemania, donde ha transitado desde la doctrina hasta el derecho 2513 

positivo, constituyendo en la actualidad el principio más importante de la política 2514 

ambiental alemana (Vera Esquivel, 1998). En sus comienzos suponía una política de 2515 

Estado, tendiente a limitar o minimizar los impactos ambientales, mediante un 2516 

cuidadoso análisis de riesgos con la evaluación y planificación de alternativas. En el 2517 

siglo pasado, durante los ochenta, fue invocado por el Gobierno Alemán para justificar 2518 

la imposición de medidas coactivas tendientes a reducir la contaminación del aire, la 2519 

lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte (Walsh & otros, Ambiente, Derecho y 2520 

Ssustentabilidad, 2000). 2521 

 2522 

Su finalidad principal consiste en mitigar de manera eficiente los efectos nocivos que 2523 

producen los productos químicos cuyos perjuicios sólo podían ser determinados 2524 

pasados veinte o treinta años después. En esos años desde su creación se quiso 2525 

implementar una herramienta que le haga frente a la protección del medio ambiente 2526 

del Estado Alemán, consagrándose jurídicamente al principio de precaución con el 2527 

término de “vorsorgeprinzip27” y entendiéndose su objetivo fundamental en la 2528 

necesidad de establecer medidas normativas para evitar así atentados al medio 2529 

ambiente, especialmente estudiando las relaciones de causa – efecto (Castellano 2530 

Rausel, 2002).  2531 

 2532 

Al utilizar el término “vorsorge”, se está relacionando con el significado de “revisión” 2533 

(Von Moltke, 1987). Así este concepto  se empezó  a exigir como requisito 2534 

indispensable por parte de las industrias alemanas, proponiendo que estas adopten 2535 

mejores tecnologías disponibles para así disminuir la contaminación de la zona. 2536 

 2537 

                                                           
27

 La conceptualización del Vorsorgeprinzip en Aleman, absorbe las nociones de prevención del riesgo 

sospechado, relación costo- beneficio, responsabilidades éticas frente a la integridad de los sistemas 

naturales, facilidad de los conocimientos humanos. Se señala que vosorge significa, actuar cuando un 

conocimiento científico plenamente cierto y comprendido aún no se ha alcanzado.  (De Clement, Zlata 

Drnas. El Principio de Precaución Ambiental la Práctica Argentina, Editorial: Lerner, Córdoba, 2004) 
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Para otros doctrinantes como Boehemer, el nacimiento del principio de precaución se 2538 

ubica alrededor del año 1930, en donde surge del llamado “principio del buen manejo 2539 

doméstico”, reorientando notablemente al concepto precautorio hacia una filosofía de 2540 

administración28. Así, para esta corriente  doctrinal, el principio de precaución va más 2541 

allá del criterio preventivo, toda vez que además de ello implica la concesión de costos 2542 

con efectividad, armonizando con un compromiso ético de sostenibilidad ambiental29. 2543 

Este principio, entendido como un concepto de naturaleza jurídica, se enmarca como 2544 

respuesta a una necesidad presentada desde esos años y que continúa hasta el día de 2545 

hoy. Tiene el objetivo principal de ofrecer herramientas de prevención “ex ante” 2546 

respecto a la realización de daños y prejuicios de diferente índole, aunque si bien se 2547 

hace necesario decir que nació desde el seno del derecho ambiental, ha ido 2548 

evolucionando hacia otros campos del derecho. 2549 

 2550 

Posteriormente el Principio Precautorio tuvo su salto hacia su institucionalización en el 2551 

desarrollo internacional, con el fin de contrarrestar los problemas medioambientales 2552 

dando como resultado su reconocimiento en la Carta Mundial de la naturaleza, 2553 

aprobada esta por medio de la Resolución de las Naciones Unidas del 28 de octubre de 2554 

1982 y posteriormente en la Conferencia de Rio, celebrada en el mes de junio de 1992, 2555 

la cual responde al nombre de Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio 2556 

ambiente y desarrollo, es decir “conferencia de los países cuyos gobiernos aceptan los 2557 

principios democráticos contenidos en la carta de las Naciones Unidas al objeto de 2558 

tratar de encontrar una salida a la problemática ambiental que está impidiendo el 2559 

desarrollo de la mayoría de las naciones”.30 Seguidamente se desarrolló por medio de 2560 

la Convención de Cartagena sobre biodiversidad y de otros. (Castellano Rausell, 2002) 2561 

 2562 

Pero el primer instrumento de Derecho Internacional de alcance mundial que lo recoge 2563 

explícitamente es la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 2564 

(1992), cuyo Principio 15 reza: 2565 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 2566 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 2567 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 2568 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 2569 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 2570 

ambiente”31 2571 

 2572 

                                                           
28

 Sonja Boehemer, Cristiansen. Interpreting the precautionary Principle, Tim O. Raiordan & James 

Cameron (eds), Earthscan Publications Ltd., 1994, citado por Carmen Artiga. CEPAL. Serie Recursos 

Naturales e Infraestructura. El principio  precautorio en el derecho y la política  internacional. Santiago de 

Chile, 2001. 
29

 Martha Lucia Ovalle Bracho y Zelba Nidia Castro  de Pérez, E. Principio de Precaución. Tesis Inédita 

de la Universidad Javeriana, Bogotá Colombia 2010. 
30

 Tomado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Rio de Janeiro, 5 de Junio de 1992, 

http//ecoevo.uvigo.es/Convenios_Internacionales/biodiversidad.htm, Página consultada los días 14 y 15 

de Julio de 2015. 
31

 Adoptado como instrumento no vinculante por la CNUMAD.  
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A nivel de instrumentos vinculantes globales, el Art. 3 de la Convención Marco de las 2573 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), referido a los principios, en su 2574 

numeral 3), establece: 2575 

“Las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 2576 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 2577 

adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería 2578 

utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer 2579 

tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente 2580 

al cambio climático deberían  ser eficaces en función de los costos a fin de 2581 

asegurar beneficios mundiales al menor costo posible…32”. 2582 

 2583 

Asimismo, el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) consigna:  2584 

“Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 2585 

sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas 2586 

científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a 2587 

evitar o reducir al mínimo la amenaza33”. 2588 

 2589 

Por su parte, el protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología34, en su 2590 

artículo 11, numeral 8, finaliza precisando: 2591 

“El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de información y 2592 

conocimientos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos 2593 

adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización 2594 

sostenible de la diversidad biológica en la parte de importación, teniendo 2595 

también en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá a esa parte, a 2596 

fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una 2597 

decisión, según proceda, en relación con la importación de ese organismo vivo 2598 

modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal o para 2599 

procesamiento”. 2600 

 2601 

La Decisión 391 de la CAN, sobre un Régimen Común sobre Acceso a los Recurso 2602 

Genéticos expresa: 2603 

“los Países Miembros podrán adoptar medidas destinadas a impedir la erosión 2604 

genética o la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. 2605 

Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 2606 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 2607 

eficaces (Art. 13)”. 2608 

                                                           
32

 La convención ha sido aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa 

26185 el 13 de mayo de 1993. 
33

 La Convención ha sido aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa 

26181 del 12 de mayo de 1993. 
34

 Aprobado por resolución Legislativa  28170 del 15 de febrero de 2004 y en vigor desde el 13 de julio 

de 2004. 
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 2609 

2.2. DEFINICIÓN 2610 

En el derecho internacional la definición del principio precautorio es desarrollado de 2611 

manera amplia y concatenada como se observa a continuación.  2612 

 2613 

2.2.1. Para la Doctrina Internacional 2614 

Para López Alfonsín, el principio precautorio puede ser definido como: 2615 

“un principio de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Lo determinante 2616 

de éste es que hace legítimas medidas que resultan sumamente lesivas para los 2617 

intereses individuales o colectivos, en atención de temores racionales y sin poder 2618 

disponer de una evaluación de riesgo absolutamente concluyente” (López Alfonsín, 2619 

2012).  2620 

 2621 

Para Caferatta, el principio precautorio es definido como: 2622 

“aquel que actúa cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 2623 

información o certeza no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 2624 

medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio 2625 

ambiente”. (Caferatta, 2004) 2626 

 2627 

Por su parte, Bourg, Dominique, con respecto al principio de precaución establece un 2628 

concepto claro que destaca el elemento de incertidumbre: 2629 

“La precaución, tal como la entendemos actualmente se utiliza cuando la 2630 

incertidumbre todavía pesa sobre la propia realidad de peligro, es decir, antes de que 2631 

se concrete. No estamos seguros de que la amenaza se haga realidad cuando  2632 

ejercemos precaución. Tampoco se sabe con exactitud lo que podría ser; pero se llega a 2633 

aislar una causa posible y se interviene sobre dicha causa para evitar que se produzca 2634 

lo peor. Nos encontramos ante un peligro, pero no sabemos con certeza cuál es la 2635 

magnitud. De todos modos, se puede aplicar la precaución frente a un peligro conocido 2636 

cuya causa es incierta, que fue precisamente lo que sucedió con el cólera o, en época 2637 

más reciente, en 1999 con el problema de la Coca Cola cuando se sospechó sin razón 2638 

que algunas paletas de latas contenían sustancias peligrosas” (Bourg, Dominique y 2639 

Louis Schlegel, Jean, 2004). 2640 

 2641 

Otro concepto que contribuye a la comprensión del principio precautorio es el  2642 

informe del grupo de expertos sobre el principio precautorio de la UNESCO el cual 2643 

ofrece una definición más amplia y completa, mencionando específicamente los daños 2644 

a los seres humanos conforme se transcribe a continuación: 2645 
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“Cuando las actividades humanas puedan acarrear un daño moralmente inaceptable 2646 

que es científicamente plausible35 pero incierto36, se adoptarán medidas37 para evitar o 2647 

disminuir ese daño. El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres 2648 

humanos o al medio ambiente que sea: Una amenaza contra la salud o la vida humana, 2649 

o grave y efectivamente irreversible, o injusto para las generaciones presentes o 2650 

futuras, o impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos humanos de los 2651 

afectados” (UNESCO, 2005) 2652 

 2653 

De las definiciones antes mencionadas se desprende que el Principio Precautorio  tiene 2654 

un desarrollo amplio que incluye los elementos, que deberían de  ser incluidos en 2655 

nuestra legislación ya que ello hará posible la comprensión y por ende la aplicación 2656 

adecuada en nuestra normativa Nacional y más aún en la etapa correcta de aplicación 2657 

que vendría a ser en la vía administrativa y no en la judicial como actualmente se viene 2658 

aplicando este principio en nuestro país. 2659 

4.2.2.2. Para la Legislación Internacional 2660 

El principio precautorio ha sido enunciado en la Convención sobre Diversidad Biológica 2661 

y en el Protocolo de Cartagena. Estos acuerdos consideran por primera vez en el 2662 

ámbito internacional, necesidad de proteger la biodiversidad  de los posibles efectos 2663 

negativos de los OGM38, A continuación, las normas establecidas en estos tratados 2664 

serán analizadas respectivamente, y para ello nos basaremos en el análisis 2665 

desarrollado por el Jurista Alejandro Lamadrid Ubillús: 2666 

 2667 

A)  Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). 2668 

En el Principio 2 de este documento se presenta el primer planteamiento del Principio 2669 

Precautorio al señalar que: 2670 

“Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la 2671 

fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 2672 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 2673 

cuidadosa planificación u ordenación, según convenga”. (Declaración de Estocolmo 2674 

sobre el Medio Humano, 1972) 2675 

 2676 

                                                           
35

 El juicio de plausibilidad deberá  basarse en un análisis científico. El análisis tendrá que ser permanente 

de modo que las medidas resueltas puedan reconsiderarse. (UNESCO, 2005) 
36

 La incertidumbre podrá aplicarse a la capacidad o a los límites del posible daño, pero no se 

circunscribirá  necesariamente a esos elementos. (UNESCO, 2005) 
37

 Las medidas constituyen intervenciones iniciadas antes de que sobrevenga el daño y que procuran 

evitarlo o disminuirlo. Deberá optarse por medidas que sean proporcionales a la gravedad del daño 

potencial, habida cuenta de sus consecuencias positivas y negativas, y se procederá a una evaluación de 

las repercusiones morales tanto de la acción como de la inacción. La elección de la acción deberá ser el 

resultado de un proceso de participación. (UNESCO, 2005) 
38

Aun cuando el Protocolo de Cartagena regula el tránsito y comercialización de los OGM será analizado 

dentro del Derecho Internacional ambiental por su relación con la Convención de Diversidad Biológica. 
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A pesar de que este cuerpo normativo no desarrolla expresamente el principio 2677 

precautorio en su texto, de manera implícita hace referencia a la preservación, en 2678 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, hecho que puede ser respetado 2679 

gracias a la aplicación del principio precautorio. 2680 

 2681 

B) Declaración de Nairobi (1982). 2682 

Esta declaración fue suscrita a instancias de las Naciones Unidas para conmemorar los 2683 

10 años de existencia de la Declaración de Estocolmo. La norma referida al Principio 2684 

Precautorio se encuentra ubicada en el Principio 3 de este documento, que señala la 2685 

necesidad de administrar y evaluar el impacto medioambiental. 2686 

“Principio 3: Durante el último decenio han surgido nuevos planteamientos: se han 2687 

reconocido ampliamente la necesidad de la gestión y la evaluación del medio ambiente 2688 

y la interacción íntima y compleja entre medio ambiente y desarrollo, población y 2689 

recursos, así como la presión que ejerce sobre el medio ambiente en las zonas urbanas 2690 

la concentración creciente de la población. Una metodología amplia e integrada 2691 

regionalmente, que haga hincapié en dicha interacción, puede conducir a un desarrollo 2692 

socioeconómico ambientalmente racional y perdurable” (Declaración de Nairobi, 2693 

1982). 2694 

 2695 

C) Carta Mundial de la Naturaleza (1982). 2696 

Esta carta fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2697 

en su resolución 37/7 del 28 de octubre de 1982. El Principio en estudio está sugerido 2698 

en varios de los artículos. Así, en su preámbulo expresa que: 2699 

“Los beneficios duraderos que se puedan obtener de la naturaleza dependen de la 2700 

protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y 2701 

la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre 2702 

procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales”. A su vez, en la 2703 

Parte I, referido a los Principios Generales, señala que: “Los ecosistemas y los 2704 

organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados 2705 

por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad 2706 

óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y 2707 

especies con los que coexisten”. En su Parte II, referida a las Funciones, en Nº 7, 2708 

expresa que: “En la planificación y realización de las actividades de desarrollo social y 2709 

económico se tendrá debidamente en cuenta el hecho de que la conservación de la 2710 

naturaleza es parte integrante de esas actividades”; y en su Nº 11: “Se controlarán las 2711 

actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza y se utilizarán las 2712 

mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la 2713 

naturaleza y otros efectos perjudiciales, en particular: (a) Se evitarán las actividades 2714 

que puedan causas daños irreversibles a la naturaleza; (c) Las actividades que puedan 2715 

perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus consecuencias y se 2716 

realizarán con suficiente antelación estudios de los efectos que puedan tener los 2717 

proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales 2718 
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actividades se planificarán y realizarán con vistas reducir al mínimo sus posibles efectos 2719 

perjudiciales” (Carta Mundial de la Naturaleza, 1982). 2720 

 2721 

En cuanto a este instrumento legal es uno de los instrumentos internacionales, en el 2722 

que expresamente, en cada uno de sus apartados expresa que el medio ambiente 2723 

tiene que ser protegido y  que tenemos que tomar conciencia que los sistemas 2724 

esenciales para la supervivencia y la diversidad de las formas de vida, pueden ser 2725 

destruidas sin que muchas veces nos demos cuenta, y; por lo que, dichos sistemas 2726 

quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye 2727 

los habitas naturales, y que por ello en la planificación y realización de las actividades 2728 

de desarrollo social y económico, se tendrá debidamente en cuanta, el hecho de que la 2729 

conservación de la naturaleza, es parte integrante del desarrollo de nuestro planeta. 2730 

 2731 

D) Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono 2732 

(1987). 2733 

En el párrafo sexto del Preámbulo, según modificaciones introducida en el año 1990, 2734 

podemos encontrar alguna intensión precautoria en la siguiente declaración: 2735 

“Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para controlar 2736 

equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el 2737 

objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos de conocimientos 2738 

científicos, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presente las 2739 

necesidades que en materia de desarrollo tienen los países en desarrollo” (Protocolo de 2740 

Montreal, 1987). 2741 

 2742 

E) Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 7 de febrero de 1992). 2743 

En el Título XIX “Medio Ambiente”, artículo 174 (antiguo artículo 130 R) Nº 2 se 2744 

expresa que: 2745 

“La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo un 2746 

nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes 2747 

en las distintas regiones de la Comunidad. Se basarán en los principios de cautela y de 2748 

acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, 2749 

preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. En 2750 

este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de 2751 

la protección del medio ambiente, incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de la 2752 

salvaguardia que autoricé a los Estados miembros a adoptar, por motivos 2753 

medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un 2754 

procedimiento comunitario de control”. 2755 

F) Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo39 (3 al 14 de junio de 1992). 2756 

                                                           
39

 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Aprobada por Resolución 1 durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Siendo su 
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En este documento, uno de los más conocidos, se reconoce la necesidad de una 2757 

aproximación precautoria para enfrentar los problemas medioambientales 2758 

internacionales e incluye el concepto en estudio como “Principio Precautorio”, en el 2759 

Principio número 15, señalando: 2760 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 2761 

criterio precautorio conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e 2762 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 2763 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 2764 

degradación del medio ambiente” (Declración de Rio, 1992). 2765 

 2766 

G) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4 de junio 2767 

de 1992). 2768 

En el artículo 3, relativo a los “principios”, en su numeral tres, señala:  2769 

Las partes deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 2770 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya 2771 

amenaza de daño grave e irreversible, no debería utilizarse la falta total de 2772 

certidumbre científica como razón para postergar tales medidas, tomando en cuenta 2773 

que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberán ser eficaces 2774 

en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. 2775 

A tal fin, esas políticas y medidas deberán tener en cuenta los distintos contextos 2776 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos 2777 

pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. 2778 

Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en 2779 

cooperación entre las partes interesadas (Convención Marco de las Naciones Unidas, 2780 

1992). 2781 

 2782 

H)  Convención sobre Diversidad Biológica40 (5 de junio de 1992). 2783 

El Principio Precautorio está reflejado en el Preámbulo, específicamente en el párrafo 2784 

IX y establece: 2785 

(…) que cuando exista una amenaza en la reducción o pérdida sustancial de la 2786 

diversidad biológica no puede alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como 2787 

                                                                                                                                                                          
objetivo: Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación procurando alcanzar acuerdos internacionales. Ámbito de aplicación: De obligatoria 

observancia en los territorios de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Proclama 27 principios referentes al medio ambiente y desarrollo. Desarrollado en el Manual de Derecho 

Ambiental. Cesar A. Fonseca Tapia. Editorial: ADRUS, Edición: 2010, Pág. 183.   
40

 La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas en 

Rió en 1992 y ratificada con posterioridad en Diciembre de 1993. Este acuerdo fue creado como respuesta 

a las preocupaciones internacionales sobre los efectos potenciales de los OGM sobre la biodiversidad y la 

experimentación de los mismos en países en vías de desarrollo, Dicha preocupación se reflejó en el 

escándalo sobre las experimentaciones clandestinas de vacunas transgénicas en Argentina por parte de un 

instituto de investigación de los Estados Unidos en 1986. Citado en Derecho del Medio Ambiente. 

Francisco Carruitero Lecca. Editorial: STUDIO, Edición: 2006. Pág. 328. 
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razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza 2788 

(Conveción sobre Diversidad Biológica, 1992). 2789 

 2790 

I) Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (4 de julio de 1995).  2791 

En el ámbito latinoamericano, cabe mencionar la Declaración de los países del 2792 

mecanismo de concertación política entre Estados, conocido como CPPS, con motivo 2793 

de los ensayos nucleares realizados en los atalones de Mururoa y Fangataufa41. En 2794 

dicha Declaración, los países miembros de la CPPS sostuvieron que: 2795 

La realización de ensayos nucleares en el Pacífico Sur constituye un riesgo potencial 2796 

para la salud y seguridad de las poblaciones de los países ribereños, sus recursos vivos y 2797 

su medio ambiente, y no toma en cuenta el principio precautorio recogido en la 2798 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de la Comisión 2799 

Permanente del Pacífico Sur, 1995). 2800 

 2801 

Esta Declaración fue suscrita por cuatro países de la región sudamericana, Perú, Chile, 2802 

Colombia y Ecuador. Puede ser considerada como la primera que incorpora el Principio 2803 

Precautorio. 2804 

 2805 

J) Declaración de Wingspread (1998). 2806 

La Conferencia de Wingspread sobre el Principio de Precaución fue realizada por el The 2807 

Science and Environmental Health Network, donde se señaló: 2808 

Cuando una actividad representa una amenaza de daño para la salud humana o para 2809 

el ambiente, se deben tomar las medidas preventivas aunque algunas relaciones entre 2810 

causas y efectos no sean establecidas científicamente en su totalidad (Wingspread, 2811 

1998). (Tickner, Joel, Raffensperger, Carolyn y Myers, Nancy, 2009) 2812 

 2813 

K) Comunicación adoptada por la Comunidad Europea sobre el Principio Precautorio 2814 

(2 de febrero de 2000). 2815 

En tal comunicación se señaló: 2816 

El principio de precaución se aplica cuando la evidencia científica es insuficiente, vaga e 2817 

incierta, y las evaluaciones científicas preliminares indican que hay suficientes 2818 

argumentos como para preocuparse acerca de los potenciales efectos negativos en el 2819 

ambiente, salud humana, animal o de las plantas pueden ser inconsistentes con el alto 2820 

nivel de protección escogidos por los Estados Unidos. 2821 

                                                           
41

 Entre septiembre de 1995 y principios de 1996, el Centre  Experimentation du Pacifique (CEP) del 

Gobierno de Francia realizó 6 de los 8 ensayos de armas nucleares anunciados en los atolones de Mururoa 

y Fangataufa, de la Polinesia francesa, en que se estimaron los efectos, bajo la perspectiva de Chile y su 

ambiente, da la alarma que esto provocó en la población y en distintos organismos Chilenos. Información 

extraída de: http://revistamarina.cl/revistas/1999/4/vergara.499.pdf, revisado el 10 de abril de 2015. 
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 2822 

L) Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 2823 

Diversidad Biológica (29 de enero del 2000). 2824 

Tanto en su preámbulo como en el artículo 1 relativo al “objetivo” del protocolo, 2825 

afirma que: 2826 

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la 2827 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el objetivo del presente 2828 

protocolo es: 2829 

“contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la 2830 

transparencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados 2831 

resultantes de la biotecnología  moderna, que puedan tener efectos adversos para la 2832 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 2833 

cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los 2834 

movimientos transfronterizos”. 2835 

 2836 

Igualmente, en su artículo 10, referido al procedimiento de adopción de decisiones, se 2837 

indica que: 2838 

“el hecho que no se tenga certeza científica por falta de información o conocimientos 2839 

científicos pertinentes, suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos 2840 

de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización sostenible de la 2841 

diversidad biológica en la parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos 2842 

para la salud humana, no impedirá a la parte de importación, a fin de evitar o reducir 2843 

al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en 2844 

relación con la importación del organismo vivo modificado que se trate (…). 2845 

 2846 

2.3. ELEMENTOS 2847 

La invocación de este principio no es arbitraria ante cualquier incertidumbre científica, 2848 

el análisis conjunto de los instrumentos internacionales, nos permite extraer los 2849 

elementos que lo configuran. Siendo los siguientes: (J. Tickner, 2002) 2850 

(i) Peligro de daño grave o irreversible 2851 

 (ii) La incertidumbre científica e indicios consistentes de amenaza 2852 

(iii) Iniciativa institucional ante la incertidumbre 2853 

(iv) Inversión de la carga de la prueba 2854 

(v) Pro-acción 2855 

(vi) Coste-efectividad de la acción 2856 

(vii) Por la salvaguardia del espacio ecológico 2857 

(viii) Legitimando la condición del valor intrínseco 2858 
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(ix) La planificación a escala intermedia 2859 

 (x) Pagando por la deuda ecológica. 2860 

 2861 

2.4. CARACTERISTICAS  2862 

El principio de precaución a nivel internacional para los doctrinarios, se reconoce 2863 

fundamentalmente por tres características esenciales: La incertidumbre científica, la 2864 

evaluación del riesgo de producción de un daño, y el nivel de gravedad del daño 2865 

(Caferatta, 2004). 2866 

a) Incertidumbre Científica 2867 

b) Evaluación del Riesgo 2868 

c) Nivel de Gravedad del daño 2869 

 2870 

2.5. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN LOS TRIBUNALES  INTERNACIONALES 2871 

 2872 

2.5.1. Para la Jurisprudencia 2873 

Los principios del derecho ambiental  son apelado por los operadores jurídicos  ya 2874 

sean, legisladores, jueces, fiscales, a nivel internacional sirven de guía y dan estructura 2875 

a esta rama multidisciplinaria  y la jurisprudencia sentara la base de una efectiva 2876 

contribución de los principio en especial del principio precautorio, al aplicar un 2877 

derecho dinámico. 2878 

El principio precautorio se ha desarrollado en gran medida en los tribunales 2879 

internacionales de los cuales el Perú es parte, y una de las instituciones, donde más se 2880 

ha invocado el Principio Precautorio como fundamento jurídico, es ante la 2881 

Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual el Perú es miembro. También se 2882 

ha invocado ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del 2883 

Derecho del Mar, tribunales de los cuales el Perú es también miembro.  2884 

 2885 

Del estudio de la jurisprudencia internacional estudiada se  concluye que: En cuanto a 2886 

los tratados internacionales sobre aplicación del principio precautorio se observa que 2887 

para el derecho internacional el principio de precaución es una norma consuetudinaria 2888 

la cual debe de ser respetada por todos los estados, en las diversas instancias, dicho 2889 

reconocimiento  hace posible la aplicación práctica de dicho principio como se puede 2890 

observar de la jurisprudencia internacional y las sentencias existentes. 2891 

 2892 

 2893 

 2894 
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ii. DISCUSIÓN 2895 

 2896 

1. Respecto al origen del Principio Precautorio 2897 

 2898 

1.1. Origen Doctrinario 2899 

DOCTRINA NACIONAL  DOCTRINA INTERNACIONAL 

No tiene. Está vinculado a la filosofía del derecho, específicamente al 
filósofo Hans Jonas42 quien desarrolla en su obra, la teoría, de 
que la supervivencia humana dependía de sus esfuerzos por 
cuidar el planeta a futuro; así también, desarrolló los 
fundamentos filosóficos y éticos de lo que, posteriormente, 
se denominaría el principio de precaución. La influencia de su 
posición radica en la exigencia moral de asegurar la 
supervivencia para las generaciones futuras, evitando 
acciones que pueden ser fatales para el futuro de la 
humanidad; pues bien, su percepción de la precaución va 
dirigida en torno al riesgo (Bonilla, 2007). 
 

 2900 

Como se puede observar  en el cuadro anterior el principio precautorio tiene un origen 2901 

doctrinario internacional el cual se remonta al estudio realizado por el filósofo Alemán 2902 

Hans Jonas entre los años de 1903 a 1993; el trabajo de este pensador se centra en los 2903 

problemas éticos y sociales creados por la tecnología. Jonas insiste en que la 2904 

supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y su 2905 

futuro. Postulados que son base para la aplicación del principio precautorio en nuestra 2906 

legislación. 2907 

                                                           
42

 Hans Jonas (10 de mayo de 1903 - 5 de febrero de 1993) fue un filósofo alemán, que es principalmente 

conocido por su influyente obra El principio de la responsabilidad (publicado en alemán en 1979, y en 

inglés en 1984). 

 

El trabajo de este pensador se centra en los problemas éticos y sociales creados por la tecnología. Jonas 

insiste en que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y su 

futuro. Formuló un nuevo y característico principio supremo moral: "Actuar de forma que los efectos de 

tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina". 

 

Mientras que se ha atribuido a "El imperativo de la responsabilidad" el catalizar el movimiento ambiental 

en Alemania, su obra "El fenómeno de la vida" (1966) forma el sostén de una escuela de bioética en 

Estados Unidos. Leon Kass se ha referido al trabajo de Jonas como una de sus principales inspiraciones. 

Profundamente influenciado por Heidegger, "El fenómeno de la vida" intenta sintetizar la filosofía de la 

materia con la filosofía de la mente, produciendo un rico entendimiento de la biología, que finalmente 

busca una naturaleza humana material y moral. 

 

La biología filosófica de Hans Jonas ha intentado ofrecer una concepción unitaria del hombre 

reconciliada con la ciencia biológica contemporánea. Se fijó en el dualismo como un desgarro 

cosmológico y existencial. Señala que en los comienzos del mundo moderno ese dualismo es reformulado 

por Descartes con el lema del “yo pienso”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas) 

 

Hans Jonas, estudió filosofía  y Teología en Friburgo (Alemania), Berlin y Heidelberg. Fue discípulo de 

Martín Heidegger y Rudof Bulmann. Obteniendo su título de Doctor en Filosofía en Marburgo. Su obra 

más grande fue The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age 

(publicada en alemán en 1979 y en inglés en 1984). (De Clement, 2004) 
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 2908 

Ya que, a pesar de que en los tiempos en que este doctrinario vivió los avances 2909 

tecnológicos  y los riegos del desarrollo tecnológico no eran tan acelerados como en la 2910 

actualidad, sin embargo formuló un nuevo y característico principio supremo moral: 2911 

"Actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de 2912 

una vida humana genuina". Por lo que consideramos que la base del principio 2913 

precautorio a nivel de la doctrina internacional es sólida ya que el trabajo de este 2914 

pensador se centra en los problemas éticos y sociales creados por la tecnología. Que es 2915 

la causa más importante de riesgos al medio ambiente a nivel nacional y mundial en la 2916 

actualidad. 2917 

 2918 

1.2. Origen Fáctico 2919 

 NACIONAL INTERNACIONAL 

No tiene. La Agencia Europea de Medioambiente (EEA por sus 
siglas en inglés) ha identificado la primera 
aproximación al principio de precaución en el año 
1854 (EEA 2001), cuando el Doctor inglés John Snow, 
realiza una importante contribución a la batalla 
contra el cólera. A partir de dicho hecho 
encontramos una cantidad de situaciones en las que 
se presentaron hechos reales para la aplicación del 
principio precautorio como es el caso del exterminio 
de peces en el hemisferio norte, la contaminación 
por polvo de asbesto, La destrucción de la capa de 
ozono por los CFC (clorofluorocarbonados)  y HFCFC 
(hidroclorofluorocarbonos) y el dilema del cambio 
climático, Las consecuencias del DES (dietilbestrol): la 
falta de precaución al introducir nuevos 
medicamentos al mercedo.  

 2920 

Como se puede observar el principio precautorio tiene un origen fáctico a nivel 2921 

internacional, mas no nacional, este origen a nivel internacional, concretamente  hace 2922 

referencia a los hechos que motivan la formulación del principio de precaución, entre 2923 

ellos, la magnitud de la explotación de recursos naturales, la fuerza del adelanto 2924 

tecnológico y científico que incorporada a los procesos de industrialización, 2925 

contaminantes y degradantes del entorno, los cuales han causado daños ambientales 2926 

y, consecuentemente, amenazan la salud pública desde tiempos pasados. Estos 2927 

hechos, a su vez, se caracterizan por la gravedad de sus efectos nocivos, la 2928 

irreversibilidad de los daños sobre el sistema biosférico43, y la excepcional posibilidad 2929 

de reparar sus efectos, a un largo plazo y a un alto costo,  como es el caso del Cólera, 2930 

                                                           
43

 En ecología, el sistema biosférico es un sistema material formado por el conjunto de seres vivos 

propios del planeta tierra. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que 

interactúan entre sí, formando la diversidad de los ecosistemas. Fundación de Actividades Biosféricas, 

¿Qué es la biósfera? Academia Biosférica, Buenos Aires, disponible en: 

http://www.academiabiosferica.org/, consultado: 9 de agosto de 2014.  

http://www.academiabiosferica.org/
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que fue descubierto por el  Dr. Snow y que ha sido identificada como la primera 2931 

aproximación fáctica al principio de  precaución en el año 1854 por la  Agencia Europea 2932 

de Medioambiente, EEA por sus siglas en inglés (EEA, 2001),  el cual fue usado en el 2933 

campo de la salud, en Londres para detener una epidemia de cólera, el Dr. Snow, 2934 

recomendó retirar las manijas de las bombas de agua.  Las evidencias de la relación 2935 

causal entre la propagación del cólera y el contacto con las bombas de agua eran 2936 

débiles y de ninguna manera había una prueba que no admitiera dudas razonables. Sin 2937 

embargo, esa medida sencilla y relativamente poco onerosa, resultó sumamente eficaz 2938 

para impedir se extendiera el cólera. Y como se muestra en el cuadro anterior se tiene 2939 

varios hechos que justifican y reafirman el origen factico del principio precautorio. 2940 

(COMEST-UNESCO, 2005) 2941 

 2942 

Por ello como refiere Jauregui Medina, En los casos estudiados se puede observar 2943 

como en la historia reciente, en virtud de la falta de una actuación oportuna se 2944 

produjeron importantes consecuencias que afectaron el medio ambiente, la salubridad 2945 

humana y también animal, incluyendo resultados mortales en algunos casos. Sin 2946 

embargo los daños que se han producido históricamente por la falta de una evaluación 2947 

riguroso al plantearse una nueva iniciativa científica han de ser argumento suficiente 2948 

para establecer este principio el cual permite un abanico amplio de opciones que van 2949 

desde el actuar, establecer diferentes medias legislativas o administrativas, de carácter 2950 

local o internacional, hasta una inacción en caso de ser más beneficioso en el caso 2951 

concreto, entro otro tipo de medidas. (Jauregui Medina, 2013)  2952 

 2953 

Teniendo presente los párrafos anteriores se considera  que es importante estudiar 2954 

sobre  el origen factico, para aplicar dichos principio ya que a partir de ello se puede 2955 

entender de manera clara y se convierte en una  base solidad, que  permite su 2956 

aplicación de manera efectiva en nuestro país. Es a partir de hechos facticos que  este 2957 

principio gana  reconocimiento como una Norma Consuetudinaria de derecho 2958 

internacional. El cual es confirmado con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 2959 

y el Desarrollo, (Declaración de Rio, 1992) y toma mayor fuerza e importancia para el 2960 

Derecho Ambiental, ya que históricamente se tiene bastantes casos en los que se ha 2961 

aplicado  o se ha hecho mención al principio precautorio, como es el casos más 2962 

reciente, el problema mundial que aqueja a toda la humanidad el cambio climático del 2963 

planeta tierra.   2964 

 2965 

1.3. Origen Jurídico 2966 

NACIONAL INTERNACIONAL 

1. La primera norma nacional que hizo 
referencia al principio de precaución, fue 
el Decreto Supremo N° 048-97-PCM, 
primer Reglamento  de Organización y 
Funciones del Antiguo Consejo Nacional 
del Ambiente. 
Posterior a ello se tiene una frondosa 

1. El principio precautorio se origina en el 
principio alemán de Vorsorge, o previsión. 
En la base de las primeras concepciones 
de este principio estaba la creencia de 
que la sociedad debe esforzarse en evitar 
el daño ambiental mediante una 
cuidadosa planificación de las acciones 
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normativa que es la siguiente: 
2. La Ley 26839  sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica (16 de julio de 1997). 
3. La Ley 27104, Ley de Prevención de 
Riesgos Derivados del Uso de la 
Biotecnología (12 de mayo de 1999). 
4. El Decreto Supremo N° 022-2001-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones 
del CONAM44 (8 de marzo de 2001). 
5. El  Decreto Supremo N° 102-2001PCM, 
Estrategia Nacional de la Diversidad 
Biológica del Perú (5 de septiembre de 
2001). 
6. De otro lado, el Decreto Supremo 014-
2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre (9 de abril de 2001). 
7. El Decreto Supremo N° 038-2002-AG, 
Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas 
(26 de junio de 2001). 
8. La Ley 28611- Ley General del Ambiente 
(13 de octubre de 2005). 
Toda la normativa antes expuesta fue 
modificada por la siguiente ley: 
9.Finalmente se tiene la, Ley N° 29050  
(22 de junio del 2007) Ley que modificó el 
literal k), del artículo 5, de la Ley N° 
28245, que dispuso la adecuación del 
artículo VII de la Ley General  del 
Ambiente, así como de todo texto legal 
que se refiera al  “criterio de precaución”, 
“criterio precautorio” o “principio de 
precaución”. 

futuras, paralizando el flujo de actividades 
potencialmente dañinas. El 
Vorsorgeprinzip se transformó a 
comienzos de los años 70 en un principio 
fundamental de la legislación ambiental 
alemana (balanceado por los principios de 
la viabilidad económica) y ha sido 
invocado para justificar la 
implementación de políticas firmes contra 
la lluvia ácida, el calentamiento global y la 
contaminación del Mar del Norte. 
También ha propiciado el desarrollo de 
una pujante industria medioambiental en 
ese país.    
2. El primer instrumento de Derecho 
Internacional de alcance mundial que lo 
recoge explícitamente es la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (1992). 
3. A nivel de instrumentos vinculantes 
globales, el Art. 3 de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (1992). 
4. el protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología45, en su 
artículo 11, numeral 8 
5. La Decisión 391 de la CAN, sobre un 
Régimen Común sobre Acceso a los 
Recurso Genéticos. 

 2967 

En cuanto al origen jurídico como se puede observar  en el cuadro anterior, la primera 2968 

norma nacional, que hizo referencia al principio de precaución, fue el Decreto 2969 

Supremo N° 048-97-PCM, primer Reglamento  de Organización y Funciones del Antiguo 2970 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), aun cuando le dio el tratamiento tan solo de 2971 

un criterio que debía ser tomado en cuenta como sustento de la Política Nacional del 2972 

Ambiente y de sus instrumentos, este documento es un hito  importante  para la 2973 

aparición del principio precautorio en el Perú, ya que con ello se dio inicio al 2974 

pensamiento de la cautela que debemos tener presente, así como para el desarrollo 2975 

adecuado de la biodiversidad biológica. (Lamadrid Ubillús, 2011)  A partir de allí,  2976 

                                                           
44

 Consejo Nacional del Ambiente. 
45

 Aprobado por resolución Legislativa  28170 del 15 de febrero de 2004 y en vigor desde el 13 de julio 

de 2004. 
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encontramos una frondosa normativa que alude a este principio, aunque su 2977 

tratamiento no es siempre uniforme.  2978 

 2979 

Entre las normas relevantes para la aplicación efectiva del principio precautorio 2980 

tenemos la  Ley 28611- Ley General del Ambiente (13 de octubre de 2005) la cual  2981 

tuvo la oportunidad  de uniformizar la definición del principio, pero lejos de hacerlo 2982 

repitió la fórmula contenida en el Reglamento de Organización y Funciones del 2983 

CONAM: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 2984 

absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la opción de medidas eficaces y 2985 

eficientes para impedir la degradación del ambiente” (artículo VII-Principios). 2986 

A pesar de que hace, un año antes de la promulgación de la Ley General del Ambiente 2987 

(es decir el año 2004) se  había vuelto a regular el criterio de precaución,  con un 2988 

mayor rango normativo, La Ley N° 28245; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 2989 

Ambiental, lo incorporó en el literal k) de su artículo 5, dentro de los  principios de la 2990 

gestión ambiental: “Artículo 5: (…) k. Aplicación del criterio de precaución, de modo 2991 

que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no 2992 

debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes 2993 

para impedir la degradación del ambiente”. 2994 

El principio precautorio fue objeto de fuerte polémica durante la elaboración de la Ley 2995 

General del Ambiente, por el temor que causó en algunos sectores empresariales, 2996 

debido a una posible aplicación irrestricta y poco controlada del principio, y sobre todo 2997 

como medio para frenar el desarrollo de nuevas inversiones, incluso de las 2998 

tradicionales. Por otro lado, algunos grupos de la sociedad civil abandonaron la 2999 

defensa del principio y un texto que facilitara su aplicación. Es así que 22 de junio de 3000 

año 2007 se desarrolló el texto actual del principio precautorio en el Perú mediante  3001 

la publicación de la Ley N° 29050, Ley que modificó el literal k), del artículo 5, de la 3002 

Ley N° 28245. (Lamadrid Ubillús, 2011) 3003 

 3004 

Finalmente, mediante el artículo 2 de la Ley N° 29050, se dispuso también la 3005 

adecuación del artículo VII de la Ley General  del Ambiente, así como de todo texto 3006 

legal que se refiera al  “criterio de precaución”, “criterio precautorio” o “principio de 3007 

precaución”,  a la redacción del principio precautorio establecido anteriormente; 3008 

interpretación que vincula a todas las autoridades públicas, y es la que debe primar 3009 

sobre toda otra norma que regule este principio en el Ordenamiento Jurídico Nacional 3010 

en la actualidad. (Lamadrid Ubillús, 2011) 3011 

 3012 

por su parte el origen jurídico a Nivel Internacional, recoge amplia y claramente la 3013 

respuesta que a nivel internacional los Estados han incorporado a través de pactos, 3014 

convenios, tratados, declaraciones, protocolos, encuentros internacionales o acuerdos, 3015 

al principio de precaución, el mismo que procura establecer la cautela. No obstante, el 3016 

principio de precaución ha conseguido abrir los espacios políticos y jurídicos para 3017 

generar marcos normativos internos y de Derecho Internacional. 3018 



86 
 

 3019 

A nivel internacional el principio de precaución comenzó siendo una herramienta 3020 

jurídica de naturaleza blanda46 que no se había venido aplicando frente a 3021 

responsabilidades de naturaleza particular o individual (Castellano Rausel, 2002), pero 3022 

ha estado desarrollándose en estos dos aspectos convirtiéndose también en un 3023 

elemento que trasladan los Estados a su respectivos ordenamientos jurídicos de 3024 

derecho interno y además de su aplicación en otros campos del derecho, como en el 3025 

famoso caso de “la sangre contaminada47” donde se usó como herramienta para 3026 

controlar la comercialización de  productos de tipo transgénico, de salud humana, 3027 

animal, vegetal o de alimentación, y como un elemento propio de las biotecnologías 3028 

(Castellano Rausell, 2002). 3029 

 3030 

Este principio por un lado puede aplicarse en el sentido de crear bases lo 3031 

suficientemente fuertes como para ejercer acciones legales respecto a temas tales 3032 

como el problema de la capa de ozono y el cambio climático: 3033 

“Para nosotros, el principio de precaución es mucho más que un ejercicio de 3034 

semántica o teórica. Es un imperativo ecológico y moral. Confiamos en que el 3035 

mundo entienda nuestra preocupación por ahora. No tenemos el lujo de esperar 3036 

a la prueba de certeza como algunos han sugerido en el pasado. La prueba, que 3037 

tememos, nos va a matar”.  3038 

 3039 

                                                           
46

 Soft Law proviene de la terminología inglesa y cumple dos funciones principales. Tiene un alcance 

jurídicamente no vinculante, como son las recomendaciones y las guías de organizaciones internacionales 

o declaraciones de jefes de Estado o representantes del gobierno. (En. Maes Franc. 2002 Los principios de 

derecho ambiental, su naturaleza. Bruselas, Luc. P. 196.) La segunda función está referida a la esencia del 

lenguaje. Dicho de otro modo, por ejemplo las normas en un tratado pueden ser imprecisas, o tienen una 

connotación política, moral acarreando cierta imposibilidad para el cumplimiento de una obligación 

jurídicamente vinculante. (Beyerlin, Ulrich, 2000. Umweltvolkerrecht. Munchen, C.H. Beck.) 

Es indudable la naturaleza vinculante de la norma jurídica. Sin embargo la obligación no está claramente 

establecida y la expresión lingüística ofrecería una ambigüedad, por el estilo de redacción y el uso de la 

terminología como por ejemplo,  “apropiadas” o “si es posible”. Sin embargo las denominadas normas 

soft law tienen validez y se complementan al valor del sistema normativo del derecho.  

En la cumbre de Rio de 1992, se consagraron tres importantes documentos, la Declaración de Rio, la 

Agenda 21 y la Declaración de los principios de los bosques no son un fenómeno específico de protección 

del ambiente, sino que han sido empleados en el campo de cooperación. En el uso del idioma 

internacional se acostumbra describir como soft law, eso significa como “derecho internacional blando”. 

Soft Law es importante para el desarrollo de Hard Law, y puede ser una indicación de práctica de Estado 

en satatus nascendi. A veces la referencia hacia Soft Law  es usada como parte de la evidencia de práctica 

estatal que puede apoyar la existencia de una regla de costumbre jurídica.  

Una parte significativa de derecho internacional ambiental consiste en principios que carecen de legalidad 

o simplemente principios de políticas públicas que los Estados observan, aunque no existan sanciones que 

puedan ser legalmente aplicadas en caso de inobservancia. En cambio, presión política y moral a veces 

puede ser utilizada para obligar. 

Aunque el Soft Law no goza de la fuerza obligatoria o vinculante del derecho, sin embargo, puede 

producir efectos importantes y podrán ser vistos como la línea directriz para el nacimiento de reglas que 

recogen valores que han hecho su aparición en la ética internacional.  
47

 Se refieren los autores al proceso penal en relación con las transfusiones de sangre contaminada con el 

virus de inmunodeficiencia humana – VIH. Rapport au Premier Ministre, Kourilsku/Viney. Le príncipe 

de precaution p. 6. Ver http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/004000402/0000.pdf Pág. 

Consultada el 13 de agosto de 2014. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/004000402/0000.pdf
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Esto fue lo dicho por el embajador Robert Van Lierop, como representante 3040 

permanente de Vanuatu para las Naciones Unidas y co-presidente del grupo de trabajo 3041 

1 de la INC/FCCC, declaración dada a las sesiones plenarias de la INC/FCCC, el 5 de 3042 

Febrero de 1991. Gracias a la institucionalización de este principio, se ha logrado que 3043 

los actos que sean adoptados por los órganos administrativos deban estar basados 3044 

exclusivamente en “descubrimientos o métodos científicos”48. Grupo de trabajo que 3045 

fue parte del desarrollo de la declaración de Rio, firmada en 1992 durante la 3046 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, llamada 3047 

también Agenda 21. Que desarrolla las bases fundamentales de este principio a nivel 3048 

internacional. 3049 

 3050 

Es así que recientemente, el Protocolo de Bioseguridad de Montreal (1999), sugiere 3051 

que si, al usar el principio precautorio, cualquier país considera que la evidencia de 3052 

riesgo de organismos genéticamente modificados (OGM) es demasiado grande, el país 3053 

no puede ser obligado a aceptar el OGM (Chrstensen, 2001). Por su parte, la Unión 3054 

Europea, mediante el Tratado de Maastrich (1993) introdujo en su artículo 130R, el 3055 

principio precautorio para el Derecho Ambiental de la Unión. Este dispone que la 3056 

política de la comunidad sobre el medioambiente “debe estar basada en (…) el 3057 

principio precautorio”. El enfoque europeo sobre este principio es expansivo, pues 3058 

aunque el Tratado de Maastrich menciona el principio precautorio en el campo de la 3059 

protección ambiental, por aplicación del principio de integración consagrado en el 3060 

artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea, el ámbito de la precaución ha sido 3061 

ampliado para abarcar otros sectores como la salud humana (Francescon, 2001). 3062 

 3063 

Igualmente se tiene el convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono49 de 3064 

1985, no explicita en su texto el principio precautorio, pero de hecho constituye el 3065 

mejor ejemplo de su aplicación, ya que cuando se celebró no existía certeza absoluta 3066 

científica acerca de las dimensiones del daño sufrido por la capa de ozono, las 3067 

consecuencias del mismo, ni de la vinculación causa efecto entre tal daño y todos los 3068 

agentes responsables; no obstante, si había indicios proporcionados por investigadores 3069 

que publicaron sus resultados a partir de 1969. Sobre la base de estos indicios se 3070 

negoció el tratado, y conforme ellos iban ganando mayor respaldo científico, se fue 3071 

también acelerando el cumplimiento de los fines del convenio, a través de su 3072 

Protocolo de Montreal  1987, y las enmiendas a este aprobadas en Londres 1990, 3073 

Copenhague 1992 y Viena 1995. 3074 

 3075 

Por lo que se considera que el origen jurídico a nivel internacional es amplio y permite 3076 

aclarar los vacíos y las confusiones con las que se presentan las normas nacionales 3077 

                                                           
48

 “1946 Internacional whaling article. V(2); 1972 antartic seals convention, annex, 7(b); 1972 world 

heritage convention, preamble; 1972 London Convention, Art. XV (2): 1979 Bonn Convention, Arts. III 

(2) and XI (3). “reliable evidence, including the best scientific evidence available” Philippe Sands. 

Principles of International Environmental Law. Second Edition. Cambridge University Press. Cambrige- 

Unites Kingdom 2005 pág. 268. 
49

 Aprobada por resolución Legislativa 28170 del 15 de febrero de 2004 y en vigor desde el 13 de julio de 

2004. 
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desde su origen hasta la norma actual, y no siendo el caso de las normas que se 3078 

presentan a nivel internacional, los cuales con el avance de los tiempos se fueron 3079 

perfeccionando y siendo desarrollados con claridad y precisión, en el ámbito del 3080 

derecho ambiental internacional, por lo que se reflexiona que dicho desarrollo 3081 

concatenado del principio precautorio a nivel internacional desde sus orígenes con la 3082 

Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y diversidad de 1992, la Convención Marco 3083 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4 de junio de 1992), la Declaración 3084 

de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (4 de julio de 1995) con motivo de los 3085 

ensayos nucleares realizados en los atalones de Mururoa y Fangataufa, la Declaración 3086 

de Wingspread (1998) hasta el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 3087 

Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (29 de enero del 2000), debe 3088 

ser  la base de la interpretación y redacción conceptual del principio precautorio a 3089 

nivel nacional, en el Derecho Ambiental peruano. Para concluir con este acápite, se 3090 

afirmar que en el derecho internacional se desarrollar las normas relacionadas al 3091 

principio precautorio pensando siempre primero en el medio ambiente, y no 3092 

pareciendo ser el caso del desarrollo del principio precautorio a nivel nacional ya que 3093 

al parecer priman los intereses particulares y no el medio ambiente.  3094 

 3095 

2. Respecto a la definición 3096 

2.1. Definición para la Doctrina 3097 

Nacional Internacional  

El único doctrinario que 
define este principio es 
FONSECA TAPIA, el cual lo 
conceptualiza de la 
siguiente manera: El 
principio precautorio quiere 
decir que los sujetos del 
Derecho pueden ampararse 
en la falta de certeza 
científica absoluta para 
postergar la adopción de 
medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la 
degradación del ambiente. 
El desconocimiento 
científico no debe ser 
utilizado como razón para 
trasladar a las generaciones 
futuras las decisiones que 
deben tomarse en 
precaución de eventuales e 
inapelables daños al medio 
ambiente. (Fonseca Tapia C. 
, 2010). 

Para LÓPEZ ALFONSÍN, el principio precautorio puede 
ser definido como: 
“un principio de toma de decisiones en situaciones de 
incertidumbre. Lo determinante de éste es que hace 
legítimas medidas que resultan sumamente lesivas para 
los intereses individuales o colectivos, en atención de 
temores racionales y sin poder disponer de una 
evaluación de riesgo absolutamente concluyente” 
(López Alfonsín, 2012). 
Para CAFFERATTA, el principio precautorio es definido 
como: 

“aquel que actúa cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la ausencia de información 
o certeza no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente”. (Caferatta, 
2004) 

Por su parte, BOURG, Dominique, con respecto al 
principio de precaución: 

“La precaución, tal como la entendemos 
actualmente se utiliza cuando la incertidumbre 
todavía pesa sobre la propia realidad de peligro, 
es decir, antes de que se concrete. No estamos 
seguros de que la amenaza se haga realidad 



89 
 

cuando  ejercemos precaución. Tampoco se sabe 
con exactitud lo que podría ser; pero se llega a 
aislar una causa posible y se interviene sobre 
dicha causa para evitar que se produzca lo peor. 
Nos encontramos ante un peligro, pero no 
sabemos con certeza cuál es la magnitud. De 
todos modos, se puede aplicar la precaución 
frente a un peligro conocido cuya causa es 
incierta, que fue precisamente lo que sucedió 
con el cólera o, en época más reciente, en 1999 
con el problema de la Coca Cola cuando se 
sospechó sin razón que algunas paletas de latas 
contenían sustancias peligrosas” (Bourg, 
Dominique y Louis Schlegel, Jean, 2004). 

Otro concepto que contribuye a la comprensión del 
principio precautorio es el  informe del grupo de 
expertos sobre el principio precautorio de la UNESCO 
conforme se transcribe a continuación: 

“Cuando las actividades humanas puedan 
acarrear un daño moralmente inaceptable que 
es científicamente plausible50 pero incierto51, se 
adoptarán medidas52 para evitar o disminuir ese 
daño. El daño moralmente inaceptable consiste 
en el infligido a seres humanos o al medio 
ambiente que sea: Una amenaza contra la salud 
o la vida humana, o grave y efectivamente 
irreversible, o injusto para las generaciones 
presentes o futuras, o impuesto sin tener 
debidamente en cuenta los derechos humanos 
de los afectados” (UNESCO, 2005) 

 
 3098 

A pesar de que a nivel nacional este principio no fue desarrollado por nuestros 3099 

doctrinarios, si se tiene, la definición de Cesar Fonseca Tapia como se puede observar 3100 

en el cuadro anterior, el cual aporta y hace mención en su definición a uno de los 3101 

elementos importantes para comprender el principio precautorio, en el siguiente 3102 

enunciado “falta de certeza científica absoluta” siendo este uno de los elementos 3103 

fundamentales para que este principio exista. Asimismo de esa definición se 3104 

desprende también el enunciado “inapelables daños al medio ambiente”, se considera 3105 

                                                           
50

 El juicio de plausibilidad deberá  basarse en un análisis científico. El análisis tendrá que ser permanente 

de modo que las medidas resueltas puedan reconsiderarse. (UNESCO, 2005) 
51

 La incertidumbre podrá aplicarse a la capacidad o a los límites del posible daño, pero no se 

circunscribirá  necesariamente a esos elementos. (UNESCO, 2005) 
52

 Las medidas constituyen intervenciones iniciadas antes de que sobrevenga el daño y que procuran 

evitarlo o disminuirlo. Deberá optarse por medidas que sean proporcionales a la gravedad del daño 

potencial, habida cuenta de sus consecuencias positivas y negativas, y se procederá a una evaluación de 

las repercusiones morales tanto de la acción como de la inacción. La elección de la acción deberá ser el 

resultado de un proceso de participación. (UNESCO, 2005) 
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que dicho enunciado es importante ya que, implica que se puede hacer frente a 3106 

irremediables daños al medio ambiente, a pesar de no contar con la certeza absoluta 3107 

de que ello vaya a sucedes, por lo que debe ser considerado en nuestra normativa 3108 

ambiental. (Fonseca Tapia C. , 2010) 3109 

En cuanto a la definición desarrollada por los doctrinarios a nivel internacional hay 3110 

aportaciones que creemos aclaran y puntualizan la definición del principio precautorio. 3111 

Por ello de la definición de López Alfonsín  se puede observar,  que la propuesta es 3112 

clara; no debemos quedarnos a la espera del mejor de los mundos posibles, sino que 3113 

debemos actuar, para intentar evitar a lo que tenemos motivos racionales de temer53.  3114 

Complementando a la definición de López Alfonsín,  Verna Coronado, refiere que el 3115 

principio precautorio se aplica en escenarios signados por la duda y obliga al Estado a 3116 

tomar medidas dirigidas a evitar eventuales daños a las personas y al ambiente (Verna 3117 

Cornado, 2012). 3118 

 3119 

Asimismo se observa lo desarrollado por, BOURG, Dominique, con respecto al principio 3120 

de precaución quien establece un concepto claro, que destaca el elemento de 3121 

incertidumbre, con el que se está de acuerdo y se considera que explica  con mayor 3122 

claridad en que consiste el elemento incertidumbre al mencionar: que “No estamos 3123 

seguros de que la amenaza se haga realidad cuando  ejercemos precaución. Tampoco 3124 

se sabe con exactitud lo que podría ser; pero se llega a aislar una causa posible y se 3125 

interviene sobre dicha causa para evitar que se produzca lo peor”. Se está de acuerdo 3126 

que dicha frase aporta un elemento importante para la comprensión, la  aplicación 3127 

efectiva y entendimiento del principio precautorio. El cual debe de ser incluido en el 3128 

desarrollo conceptual de dicho principio en nuestra legislación nacional. 3129 

 3130 

Y por último otro concepto que contribuye a la comprensión y esclarecimiento del 3131 

principio precautorio, es el  informe del grupo de expertos sobre el principio 3132 

precautorio de la UNESCO el cual ofrece una definición más amplia y completa,  3133 

(holística) mencionando específicamente los daños a los seres humano, al mencionar  3134 

que “El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres humanos o al 3135 

medio ambiente que sea: Una amenaza contra la salud o la vida humana, o grave y 3136 

efectivamente irreversible, o injusto para las generaciones presentes o futuras, o 3137 

impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos humanos de los afectados”. 3138 

(UNESCO, 2005) De dicha definición se desprende que el principio precautorio no solo 3139 

debe ser aplicado para proteger al medio ambiente sino también para proteger los 3140 

derechos humanos de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Del 3141 

análisis conceptual desarrollado por los doctrinarios se puede concluir que a nivel 3142 

doctrinario este principio cuenta con una base sólida que le permite ser claro y 3143 

entendible. 3144 

 3145 

                                                           
53

 RAMOS, De la sociedad del riesgo a la sociedad de la incertidumbre, en Lujan – Etcheverria 

“Gobernar los Riesgos” Pág. 40 y 48. 
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2.2. Definición para la Legislación 3146 

 Nacional Internacional 

Se encuentra establecido en la ley  N° 
29050, publicado el 24 de junio de 
2007, Ley que modificó el literal k), 
del artículo 5, de la Ley N° 28245, así 
como de todo texto legal que se 
refiera al  “criterio de precaución”, 
“criterio precautorio” o “principio de 
precaución”, con el siguiente texto: 
Artículo 5 de los principios de la 
Gestión Ambiental. La Gestión 
Ambiental en el país, se rige por los 
siguientes principios: 

(…) 
k. Precautorio, de modo que 
cuando haya indicios 
razonables de peligro de daño, 
grave o irreversible, al 
ambiente o a través de este a 
la salud, la ausencia de certeza 
científica no debe utilizarse 
como razón para no adoptar o 
postergar la ejecución de 
medidas eficaces y eficientes 
destinadas a evitar o reducir 
dicho peligro. Estas medidas y 
sus costos son razonables, 
considerando los posibles 
escenarios que plantee el 
análisis científico disponible. 
Las medidas deben adecuarse 
a los cambios en el 
conocimiento científico que se 
vayan produciendo con 
posterioridad a su adopción. 
La autoridad que invoca el 
principio precautorio es 
responsable de las 
consecuencias de su 
aplicación. 

A. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo54  (3 al 14 de junio de 1992). En el 
Principio número 15, señala: 

“Con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio precautorio 
conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave e 
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” 
(Declración de Rio, 1992). 

B. Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (4 de junio de 
1992). En el artículo 3, relativo a los 
“principios”, en su numeral tres, señala:  

Las partes deberán tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o 
reducir al mínimo las causas del 
cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos. Cuando haya amenaza de 
daño grave e irreversible, no debería 
utilizarse la falta total de certidumbre 
científica como razón para postergar 
tales medidas, tomando en cuenta que 
las políticas y medidas para hacer 
frente al cambio climático deberán ser 
eficaces en función de los costos a fin 
de asegurar beneficios mundiales al 
menor costo posible. A tal fin, esas 
políticas y medidas deberán tener en 
cuenta los distintos contextos 
socioeconómicos, ser integrales, incluir 
todas las fuentes, sumideros y 
depósitos pertinentes de gases de 
efecto invernadero y abarcar todos los 

                                                           
54

 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Aprobada por Resolución 1 durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Siendo su 

objetivo: Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación procurando alcanzar acuerdos internacionales. Ámbito de aplicación: De obligatoria 

observancia en los territorios de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Proclama 27 principios referentes al medio ambiente y desarrollo. Desarrollado en el Manual de Derecho 

Ambiental. Cesar A. Fonseca Tapia. Editorial: ADRUS, Edición: 2010, Pág. 183.   
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 sectores económicos. Los esfuerzos 
para hacer frente al cambio climático 
pueden llevarse a cabo en cooperación 
entre las partes interesadas 
(Convención Marco de las Naciones 
Unidas, 1992). 

C.  Convención sobre Diversidad Biológica55 (5 
de junio de 1992). Está reflejado en el 
Preámbulo, específicamente en el párrafo IX y 
establece: 

(…) que cuando exista una amenaza en 
la reducción o pérdida sustancial de la 
diversidad biológica no puede alegarse 
la falta de pruebas científicas 
inequívocas como razón para aplazar 
las medidas encaminadas a evitar o 
reducir al mínimo esa amenaza 
(Conveción sobre Diversidad Biológica, 
1992). 
 

D. Declaración de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (4 de julio de 1995). En dicha 
Declaración, los países miembros de la CPPS 
sostuvieron que: 

La realización de ensayos nucleares en 
el Pacífico Sur constituye un riesgo 
potencial para la salud y seguridad de 
las poblaciones de los países ribereños, 
sus recursos vivos y su medio 
ambiente, y no toma en cuenta el 
principio precautorio recogido en la 
Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Declaración 
de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, 1995). 

 
E. Declaración de Wingspread (1998). 
La Conferencia de Wingspread sobre el 
Principio de Precaución fue realizada por el 
The Science and Environmental Health 
Network, donde se señaló: 

                                                           
55

 La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas en 

Rió en 1992 y ratificada con posterioridad en Diciembre de 1993. Este acuerdo fue creado como respuesta 

a las preocupaciones internacionales sobre los efectos potenciales de los OGM sobre la biodiversidad y la 

experimentación de los mismos en países en vías de desarrollo, Dicha preocupación se reflejó en el 

escándalo sobre las experimentaciones clandestinas de vacunas transgénicas en Argentina por parte de un 

instituto de investigación de los Estados Unidos en 1986. Citado en Derecho del Medio Ambiente. 

Francisco Carruitero Lecca. Editorial: STUDIO, Edición: 2006. Pág. 328. 
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Cuando una actividad representa una 
amenaza de daño para la salud 
humana o para el ambiente, se deben 
tomar las medidas preventivas aunque 
algunas relaciones entre causas y 
efectos no sean establecidas 
científicamente en su totalidad 
(Wingspread, 1998). 

 
F. Comunicación adoptada por la Comunidad 
Europea sobre el Principio Precautorio (2 de 
febrero de 2000). 
En tal comunicación se señaló: 

El principio de precaución se aplica 
cuando la evidencia científica es 
insuficiente, vaga e incierta, y las 
evaluaciones científicas preliminares 
indican que hay suficientes 
argumentos como para preocuparse 
acerca de los potenciales efectos 
negativos en el ambiente, salud 
humana, animal o de las plantas 
pueden ser inconsistentes con el alto 
nivel de protección escogidos por los 
Estados Unidos. 

 
G.  Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (29 de enero del 2000). 
Tanto en su preámbulo como en el artículo 1 
relativo al “objetivo” del protocolo, afirma 
que: 
De conformidad con el enfoque de precaución 
que figura en el Principio 15 de la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 
objetivo del presente protocolo es: 

“contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera 
de la transparencia, manipulación y 
utilización segura de los organismos 
vivos modificados resultantes de la 
biotecnología  moderna, que puedan 
tener efectos adversos para la 
conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la 
salud humana, y centrándose 
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concretamente en los movimientos 
transfronterizos”. 
 

Igualmente, en su artículo 10, referido al 
procedimiento de adopción de decisiones, se 
indica que: 

“el hecho que no se tenga certeza 
científica por falta de información o 
conocimientos científicos pertinentes, 
suficientes sobre la magnitud de los 
posibles efectos adversos de un 
organismo vivo modificado en la 
conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica en la parte de 
importación, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud 
humana, no impedirá a la parte de 
importación, a fin de evitar o reducir al 
mínimo esos posibles efectos adversos, 
adoptar una decisión, según proceda, 
en relación con la importación del 
organismo vivo modificado que se 
trate (…). 

Si bien el texto actual de la legislación nacional en cuanto al principio precautorio, 3147 

recoge algunos de los aspectos de la doctrina  ius ambientalista comparada, como la 3148 

ausencia de certeza científica y la exigibilidad, razonabilidad y provisionalidad de las 3149 

medidas que deben adoptarse, también  introduce otros criterios que deben ser 3150 

ponderados. (Lamadrid Ubillús, 2011) 3151 

 3152 

Por lo que se considera que  son tres los puntos que deben modificarse en el artículo 3153 

vigente como “la evaluación de la razonabilidad de las medidas a adoptar y sus 3154 

costos”, asociados a la aplicación del principio, lo cual complejiza su aplicación y puede 3155 

distraer la atención para la toma de decisiones, dado que el análisis de los costos es 3156 

parte de la evaluación misma de las medidas a adoptar. La mención a la “evaluación de 3157 

la razonabilidad de los costos”, ameritaría en todo caso, la determinación de criterios 3158 

para acotar el alcance de  dicha evaluación. De una forma u otra, no queda nada clara 3159 

la exigencia de este requisito. (Lamadrid Ubillús, 2011) 3160 

 3161 

Por otro lado, está la expresión: “La adecuación de las medidas a los cambios en el 3162 

conocimiento científico que se vayan produciendo con posterioridad a su adopción”. 3163 

Lo que finalmente persigue esta previsión legal, es la revisión periódica de la decisión 3164 

funcional con respecto a la censura o medida precautoria de la actividad 3165 

contaminante. Por ejemplo, si una determinada empresa “Y” utiliza para sus 3166 

actividades la sustancia  “X”, cuya utilización posteriormente es censurada por la 3167 

autoridad administrativa o judicial, por existir indicios razonables de su efecto 3168 
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perjudicial para los seres vivos y el ambiente; y si se da el caso que, luego de algún 3169 

tiempo, los estudios científicos universales demuestran la benignidad de dicha 3170 

sustancia; entonces la autoridad deberá reconsiderar su decisión y permitir el uso de 3171 

esa sustancia  por parte de la empresa “Y”. (Lamadrid Ubillús, 2011) 3172 

 3173 

En la norma legal, se establece también una consecuencia por las medidas que pueda 3174 

adoptar la autoridad al aplicar el principio precautorio; materializado en la expresión: 3175 

“La responsabilidad de la autoridad que invoca el principio por las consecuencias de 3176 

su aplicación”. Se considera que este requisito constituye una injerencia legal abusiva 3177 

y del todo intimidante y sobre todo entorpecedor  para la autoridad que va a invocar el 3178 

principio precautorio: En realidad, lo que esta norma persigue, en la praxis, es la 3179 

intimidación del órgano judicial que va a aplicar una medida cautelar en contra de 3180 

empresas contaminantes; puesto que a pesar que los jueces conozcan la 3181 

responsabilidad por sus funciones; la mención de la expresión “responsabilidad de la 3182 

autoridad que invoca el principio por las consecuencias de su aplicación” constituye de 3183 

por sí un sagaz, pero sutil artilugio legal para causar un efecto psicológico en la 3184 

autoridad judicial o administrativa que, además de lo espinoso del caso en concreto 3185 

(fuertes intereses económicos y políticos, recursos de abogados, presión de la empresa 3186 

frente a reclamos de la población, etc.) tiene que hacerle frente a una norma legal que 3187 

desde el inicio, condiciona su actitud funcionarial a una inevitable consecuencia legal. 3188 

(Lamadrid Ubillús, 2011) 3189 

 3190 

En el mismo sentido, Ada Alegre, nos dice que la mención a una posible 3191 

“responsabilidad de la autoridad” que invoca el principio precautorio, por las 3192 

consecuencias de su aplicación, también puede ser considerada como irrazonable o 3193 

innecesaria, porque al margen del efecto psicológico que pueda tener, la 3194 

responsabilidad del funcionario no estará  determinada por el texto de esta norma, 3195 

sino por la vulneración de sus baremos funcionariales. Así, por ejemplo, si la autoridad 3196 

actúa con la debida diligencia del caso, no podría ser imputable de responsabilidad, así 3197 

la aplicación del principio genere consecuencias negativas para la actividad económica 3198 

que fuera objeto de medida cautelar, porque en este caso, dichas consecuencias 3199 

tendrían al otro lado de la balanza, una legitima protección del interés público. (Alegre 3200 

Chang, Tomo 27, marzo del 2010) 3201 

 3202 

Estos nuevos requisitos a juicio de Lamadrid Ubillus, Alejandro, lo  único que consiguen 3203 

en la praxis, es imponer trabas para la aplicación del principio precautorio por 3204 

autoridades administrativas y judiciales, acentuando cada vez más el “ miedo a 3205 

resolver a favor del ambiente equilibrado”; opinión con la cual se concuerda, así 3206 

mismo apoya la opinión el hecho de que la elaboración de la Ley N° 29050 (que 3207 

modificó el literal k), del artículo 5, de la Ley 28245, y que además dispuso la 3208 

adecuación del artículo VII de la Ley General del Ambiente, así como de todo texto 3209 

legal que se refiera al “criterio de precaución”, haya sido emitida luego de la fuerte 3210 

polémica de los grupos de poder económicos, con respecto a la elaboración  de la Ley 3211 

General del Ambiente; así como luego de emitidas las injustas sentencias del Tribunal 3212 
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Constitucional sobre los casos “Nextel” (Expediente 4223-2006-PA/TC) y “Praxiar vs. 3213 

Bellavista” (Expediente 3510-2003-AA/TC), donde se distorsiona la aplicación del 3214 

principio precautorio. 3215 

 3216 

A todo ello hay que agregar que, esta infame Ley (29050) califica despectivamente 3217 

como “criterio de precaución”  a un principio que, desde ya varias décadas, viene 3218 

siendo una de las lumbres que guían la resolución de casos a nivel internacional a favor 3219 

de prevenir conductas potencialmente perjudiciales al ambiente y a la salud de los 3220 

seres vivos56. 3221 

 3222 

Finalmente, haciendo el análisis de la presencia del principio precautorio en los 3223 

instrumento legales nacionales,  en el Perú, el principio precautorio se encuentra 3224 

presente,  en veinte instrumentos legales desde el año 1997, artículos que fueron 3225 

reemplazados por el artículo 2 de la Ley N°  29050, de fecha 22 de junio de 2007, ley 3226 

que tiene un nivel de generalidad, que difícilmente puede servir como guía para tomar 3227 

decisiones concretas; podría de hecho ser invocado para justificar decisiones opuestas, 3228 

en una situación dada. «Precaución frente a la incertidumbre» es una recomendación 3229 

fácil de hacer, pero difícil de aplicar.  Ya que el principio precautorio puede significar 3230 

cosas muy distintas. Asi mismo impone trabas para la aplicación del principio 3231 

precautorio por autoridades administrativas, en consecuencia dificultando su 3232 

aplicación en la vía administrativa del derecho ambiental peruano que se considera, 3233 

debería ser la vía idónea, ya que se trata de ser precavidos y ello se presenta al inicio 3234 

de la nueva actividad, producto o invento científico en controversia, que se pretende 3235 

introducir en un determinado lugar. 3236 

 3237 

En cuanto a la definición y como se puede observar en el cuadro anterior, en la 3238 

legislación internacional, el principio precautorio se encuentra desarrollado 3239 

ampliamente y sin restricciones, proporcionando con ellos alternativas adecuadas para 3240 

la aplicación del principio de precaución en el Derecho Ambiental Peruano;  La 3241 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo57 (3 al 14 de junio de 1992). 3242 

Es el instrumento legal internacional en el que se encuentra el concepto básico  del 3243 

                                                           
56

 De acuerdo con Drnas de Clement, la jurisprudencia más destacada con relación a este principio, es la 

referida a los siguientes casos: “Pruebas nucleares (Corte Internacional de Justicia, 1995), Gabcikovo-

Nagymaros ( Corte Internacional  Justicia, 1997), Bifes con Hormonas (OMC, órgano de apelación, 

1997), Productos agrícolas (OMC, órgano de apelación, 1998), Southern Bluefin Tuna (Tribunal 

Internacional de Derecho del Mar, 199), a más de algunos casos centilados ante el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas” . DRNAS DE CLEMENT, Zlata. “Principios generales del Derecho 

internacional ambiental como fuente normativa. El principio de precaución”. Trabajo publicado en el 

Anuario IX del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Córdoba. 2006; pág. 13. 
57

 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Aprobada por Resolución 1 durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Siendo su 

objetivo: Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación procurando alcanzar acuerdos internacionales. Ámbito de aplicación: De obligatoria 

observancia en los territorios de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Proclama 27 principios referentes al medio ambiente y desarrollo. Desarrollado en el Manual de Derecho 

Ambiental. Cesar A. Fonseca Tapia. Editorial: ADRUS, Edición: 2010, Pág. 183.   
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principio precautorio consolidado en el Principio 15 de la Declaración de Rió, en este 3244 

documento, uno de los más conocidos, se reconoce la necesidad de una aproximación 3245 

precautoria para enfrentar los problemas medioambientales internacionales e incluye 3246 

el concepto en estudio como “Principio Precautorio”. Es a partir de la Declaración de 3247 

Rio de 1992 que el principio precautorio es desarrollado de manera expresa como un 3248 

principio  de obligatoria observancia en los territorios de los Estados miembros de la 3249 

Organización de las Naciones Unidas, organismo del cual el Perú es miembro. Por lo 3250 

que a nivel Internacional es a partir de esta declaración que el principio precautorio es 3251 

desarrollado expresamente asimismo a partir de esta declaración también 3252 

encontramos otros instrumentos internacionales que lo desarrollan expresamente. Por 3253 

lo que se considera que la frase más importante que hace mención, este instrumento 3254 

internacional sobre el principio precautorio y su aplicación, el cual se debe recordar es 3255 

el siguiente: “los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio precautorio… para 3256 

impedir la degradación del medio ambiente”, con dicho enunciado claramente el 3257 

principio en análisis no se encuentra restringido para su aplicación al contrario se pide 3258 

una aplicación amplia por parte de los Estados, enunciado que se considera, debe de 3259 

ser incluido en nuestra legislación nacional.  3260 

 3261 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4 de junio 3262 

de 1992). En el artículo 3, relativo a los “principios”, en su numeral tres, desarrolla 3263 

ampliamente este principio; por lo que es preciso afirmar que a nivel internacional 3264 

este principio fue desarrollado y tuvo mayor preponderancia a causa del cambio 3265 

climático  que viene ocurriendo a nivel planetario, por lo que este artículo 3 insta a los 3266 

países miembros a tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 3267 

mínimo las causas del cambio climático. A fin de aminorar y amortiguar los efectos 3268 

adversos que podría tener el cambio climático, asimismo, este instrumento legal; le da 3269 

una finalidad, de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. Y más aún se 3270 

observa que este instrumento legal tiene un sentido cooperativo ya que no solo invoca 3271 

a un Estado a realizar determinada acción si no, invoca a las partes interesadas a 3272 

aplicar dicho principio cooperando mutuamente; por lo que se considera, que es 3273 

importante destacar ellos ya que el medio ambiente no tiene fronteras ni una 3274 

delimitación terrestre como los países, y; los daños al medio ambiente no solo 3275 

pertenecen al territorio de un país si no que en ocasiones pertenece a varios países o a 3276 

la humanidad en general, como es el caso del cambio climático, (PNUMA P. d., 2006) y 3277 

por ello el sentido cooperativo es importante considerarlo en la legislación peruana. 3278 

 3279 

Convención sobre Diversidad Biológica58 (5 de junio de 1992). El Principio Precautorio 3280 

está reflejado en el Preámbulo, específicamente en el párrafo IX, Al igual que otros 3281 

acuerdos ambientales, la CDB contiene el “enfoque precautorio”, el preámbulo de esta 3282 

                                                           
58

 La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas en 

Rió en 1992 y ratificada con posterioridad en Diciembre de 1993. Este acuerdo fue creado como respuesta 

a las preocupaciones internacionales sobre los efectos potenciales de los OGM sobre la biodiversidad y la 

experimentación de los mismos en países en vías de desarrollo, Dicha preocupación se reflejó en el 

escándalo sobre las experimentaciones clandestinas de vacunas transgénicas en Argentina por parte de un 

instituto de investigación de los Estados Unidos en 1986. Citado en Derecho del Medio Ambiente. 

Francisco Carruitero Lecca. Editorial: STUDIO, Edición: 2006. Pág. 328. 
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versión del principio precautorio es similar a las declaraciones en documentos como la 3283 

Declaración de  Río y Agenda 21, pero haciendo mención expresa a la diversidad 3284 

biológica. 3285 

 3286 

 Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (4 de julio de 1995). En el 3287 

ámbito latinoamericano, cabe mencionar la Declaración de los países del mecanismo 3288 

de concertación política entre Estados, conocido como CPPS, con motivo de los 3289 

ensayos nucleares realizados en los atalones de Mururoa y Fangataufa59. Esta 3290 

Declaración fue suscrita por cuatro países de la región sudamericana, Perú, Chile, 3291 

Colombia y Ecuador. Puede ser considerada como la primera que incorpora el Principio 3292 

Precautorio. En dicha Declaración, los países miembros de la CPPS sostuvieron que: La 3293 

realización de ensayos nucleares en el Pacífico Sur constituye un riesgo potencial para 3294 

la salud y seguridad de las poblaciones de los países ribereños, sus recursos vivos y su 3295 

medio ambiente, y no toma en cuenta el principio precautorio recogido en la 3296 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de la Comisión 3297 

Permanente del Pacífico Sur, 1995). 3298 

 3299 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 3300 

Diversidad Biológica (29 de enero del 2000). Tanto en su preámbulo como en el 3301 

artículo 1 relativo al “objetivo” del protocolo, afirma que: De conformidad con el 3302 

enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre 3303 

Medio Ambiente y Desarrollo, este instrumento legal internacional está relacionado 3304 

expresamente con los organismos vivos modificados los cuales en ciertas 3305 

circunstancias podrían causas daño al medio ambiente y/o a la salud de las personas. 3306 

 3307 

Finalmente de la interpretación desarrollada en los párrafos anteriores se deduce que 3308 

efectivamente, la legislación internacional promueve la aplicación del principio 3309 

precautorio de manera amplia y concatenada en salvaguarde del medio ambiente, por 3310 

lo que se reafirma la postura de que la legislación internacional debe ser la base para la 3311 

aplicación del principio precautorio en el Derecho Administrativo Peruano; máxime si 3312 

es dentro del derecho internacional donde el derecho al medio ambiente recibe mayor 3313 

protección. Así mismo de la investigación se comprueba que el principio precautorio se 3314 

utiliza con mayor fuerza, principalmente dentro de los documentos jurídicos 3315 

internacionales que han servido como marco de regulación de la precaución de 3316 

riesgos, a nivel Internacional y en varias constituciones nacionales como la 3317 

Colombiana, Chilena, Argentina, pero no encontrándose establecido a nivel 3318 

constitucional en el Perú. 3319 

 3320 

                                                           
59

 Entre septiembre de 1995 y principios de 1996, el Centre  Experimentation du Pacifique (CEP) del 

Gobierno de Francia realizó 6 de los 8 ensayos de armas nucleares anunciados en los atolones de Mururoa 

y Fangataufa, de la Polinesia francesa, en que se estimaron los efectos, bajo la perspectiva de Chile y su 

ambiente, da la alarma que esto provocó en la población y en distintos organismos Chilenos. Información 

extraída de: http://revistamarina.cl/revistas/1999/4/vergara.499.pdf, revisado el 10 de abril de 2015. 
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3. Respectos a los elementos a nivel 3321 

 Nacional Internacional 

Los elementos constitutivos de la norma 
referida al principio precautorio son: 

 Que haya indicios razonables de 
peligro de daño grave e 
irreversible al ambiente o, a través 
de este, a la salud. 

 Ausencia de certeza científica. 

 La necesidad y deber de actuar 

 La responsabilidad del funcionario 
en la invocación del principio. 

 

El análisis conjunto de los instrumentos 
internacionales, nos permite extraer los 
elementos que lo configuran. Siendo los 
siguientes: 
(i) Peligro de daño grave o irreversible 
(ii) La incertidumbre científica e indicios 
consistentes de amenaza 
(iii) Iniciativa institucional ante la 
incertidumbre 
(iv) Inversión de la carga de la prueba 
(v) Pro-acción 
(vi) Coste-efectividad de la acción 
(vii) Por la salvaguardia del espacio 
ecológico 
(viii) Legitimando la condición del valor 
intrínseco 
(ix) La planificación a escala intermedia 
 (x) Pagando por la deuda ecológica. 
 

 3322 

Los elementos enunciados a nivel internacional, constituyen,  el fundamento del 3323 

Principio en investigación, ya que por un lado consisten en una serie de normas sobre 3324 

la calidad de vida con una protección acorde al ambiente y por otro, normas que 3325 

tienen relación con el desarrollo sustentable, cuyo propósito es el preservar los 3326 

factores ecológicos y culturales haciendo un uso racional de los recursos (Walsh, El 3327 

Ambiente y el paradigma de la sustentabilidad, Ambiente derecho y sustentabilidad, 3328 

2000). Por lo que al incluirlos, se garantiza la aplicación adecuada del principio 3329 

precautorio en la legislación administrativa ambiental peruana. 3330 

Como se observa, los elementos del principio precautorio son mayores en número al 3331 

hacer un análisis conjunto de los instrumentos internacionales, que en los 3332 

instrumentos recogidos a nivel nacional. Por lo que deben ser incluidos todos los 3333 

elementos reconocidos en todos los instrumentos internacionales (Declaración de Río 3334 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 3335 

el Cambio Climático, Convención sobre Diversidad Biológica, Declaración de la 3336 

Comisión Permanente del Pacífico Sur, Declaración de Wingspread, Comunicación 3337 

adoptada por la Comunidad Europea sobre el Principio Precautorio, Protocolo de 3338 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 3339 

Biológica) porque de otro modo se subyuga su interpretación y con ello se restringe su 3340 

aplicación efectiva y más aún en la vía que  debe de aplicarse con énfasis, la vía 3341 

administrativa del derecho ambiental peruano. 3342 

 3343 

El Peligro de daño grave o irreversible. Este es uno de los elementos más importantes, 3344 

no se trata de cualquier tipo de impacto ambiental negativo, son actividades que nos 3345 
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confrontan con posibles situaciones límite de las que, muchas veces, no hay retorno, 3346 

como la extinción de alguna especie, hábitat o ecosistema; o la interrupción, alteración 3347 

o modificación de los procesos ecológicos esenciales. Todo lo cual pone 3348 

potencialmente en severo riesgo el equilibrio de los hábitats, los ecosistemas o la 3349 

propia biosfera. Por ello a nivel internacional se asocia este principio a un -daño o 3350 

efectos nocivos-, -perjuicio grave-, -daño grave e irreversible. Esta condición se debe a 3351 

que la propia aplicación del principio precautorio estará normalmente orientada a 3352 

recortar otro derecho, como es el que corresponde a la persona o entidad cuya 3353 

actividad o conducta es objeto de la medida cautelar que se deriva del principio 3354 

precautorio (Lamadrid Ubillús, 2011).  3355 

 3356 

La incertidumbre científica e indicios consistentes de amenaza. El cual debe ser 3357 

entendido del siguiente modo, si bien se carece de certeza científica absoluta, debe 3358 

contarse con indicios sólidos, sobre la base de información científica consistente, que 3359 

lleve a la elaboración de una hipótesis acerca de un riesgo potencial de carácter grave 3360 

e irreversible. En este sentido, cualquier interpretación que de modo simplista 3361 

describa cualquier cambio en el ambiente como necesariamente dañino no puede ser 3362 

aceptada. Por ejemplo, y como se ha dicho, hoy tenemos certeza científica del vínculo 3363 

de causalidad entre los agentes –CFC, halones- y el daño a la capa de ozono, pero 3364 

afortunadamente se adoptaron medidas cuando tal certeza absoluta no existía. 3365 

 3366 

Un caso que recientemente se ha convertido en objeto de  preocupación es la 3367 

introducción de organismos vivos modificados (OVM), por sus probables implicancias 3368 

en la salud (alergias, efectos cancerígenos, resistencia a antibióticos) y en el ambiente 3369 

(desplazamiento por el desuso de variedades locales adaptadas) habiéndose 3370 

reconocido por la Corte de Justicia Europea, al amparo del principio precautorio, que 3371 

un Estado miembro tiene el derecho a restringir provisionalmente o prohibir el 3372 

comercio de un OGM dentro de su territorio (Sentencia Europea, C6, 2000). Un caso 3373 

más cercano es el de Chile, donde la Fundación Sociedades Sustentables junto a la 3374 

Asociación de Agricultores Organismos de Chile Tierra Viva, ambos representados por 3375 

el Centro Austral de Derecho Ambiental, han ganado una demanda presentada contra 3376 

el Servicio Agrícola y Ganadero; obteniendo que se les brinde información sobre las 3377 

modificaciones genéticas, las compañías involucradas y la ubicación exacta de los 3378 

cultivos transgénicos, bajo el argumento que la liberación al ambiente de tales cultivos 3379 

involucra graves riesgos, aún no plenamente estudiados ni cuantificados. 3380 

 3381 

En la Unión Europea, donde el principio precautorio no es considerado un mero 3382 

principio emergente sino una norma legal vinculante, hay abundante aplicación 3383 

jurisprudencial de este principio. Así, la Corte de Justicia Europea, en los casos relativos 3384 

a la Encefalopatía Bovina Esponjo forme (enfermedad de las vacas locas), ha extendido 3385 

el concepto más allá del tema ambiental, estableciendo que las medidas precautorias 3386 

adoptadas para proteger a los humanos de los riesgos potenciales de la EBE fueron 3387 

efectivos y adecuados, a pesar de que los demandantes reclamaba que la decisión de 3388 
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la Comisión no estuvo basada en la ciencia y era desproporcionada (Sentencia 3389 

Europea, 1996). 3390 

 3391 

Coherente con el principio de iniciativa institucional, corresponde al Estado tomar 3392 

decisiones ante la ausencia  de pruebas o elementos científicos, o ante la ignorancia de 3393 

ciertas cuestiones referidas al comportamiento de la naturaleza y su vinculación con la 3394 

actividad propuesta. Finalmente, es importante mencionar que la probanza de la 3395 

inocuidad para el ambiente y la salud respecto de la actividad o producto propuesto 3396 

debe correr a cargo de quien  la propone; en tal sentido, este debe asumir los costos 3397 

de los estudios científicos que nos conduzcan a la certeza científica de que no hay 3398 

riesgos o posibles daños (Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2006). 3399 

El principio precautorio es, en esencia, un instrumento de gestión, que es su forma 3400 

más elemental constituyen un estrategia para hacer frente a la incertidumbre científica 3401 

en la evaluación y la gestión de los riesgos. No obstante, la incertidumbre que 3402 

determina la aplicación del principio precautorio no es sinónimo de arbitrariedad, 3403 

activismo, improvisación, reacción frente a temores, ni de carencia absoluta de 3404 

información o de fundamentos técnicos o científicos. Tal como señalar el Grupo de 3405 

Expertos sobre el principio precautorio convocado por la UNESCO60, el Principio 3406 

Precautorio se aplica cuando existe una apreciable incertidumbre científica acerca de: 3407 

a) la causalidad del daño; b) su magnitud, c) la probabilidad; y d) la naturaleza del 3408 

mismo. Es decir, a cierta evidencia relativa a la probable generación del daño, como se 3409 

indica en la siguiente cita: 3410 

“El Principio Precautorio se aplica en ejercicio de convicciones de razonabilidad 3411 

sustentada en datos científicos, no sobre la base de temores irracionales o 3412 

percepciones tremendistas, sin sustento en criterios objetivos suficientes. Ello 3413 

requiere una equilibrada y prudencial percepción del principio. Los criterios de 3414 

razonabilidad científica suficiente responden a la mejor información 3415 

pertinente61”. 3416 

 3417 

Lo dicho ha llevado a la ius ambientalista Alegre Chang a concluir: 3418 

“La aplicación arbitraria del principio precautorio, sin algún nivel de 3419 

fundamento científico u objetivo, conllevaría la afectación de principios 3420 

generales, como son los de la seguridad jurídica, razonabilidad, equidad, no 3421 

discriminación y otros. La aplicación del principio precautorio sin dicho 3422 

fundamento, podría configurar una situación de abuso de poder, porque 3423 

estaríamos ante una actuación arbitraria que afectaría injustificadamente los 3424 

derechos de quien fuera objeto de dicha decisión (Alegre Chang, Tomo 27, 3425 

marzo del 2010)” 3426 

 3427 

                                                           
60

 UNESCO. Informe del grupo de expertos sobre el principio precautorio de la Comisión Mundial de 

Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología. París. 2005; pág. 9. 
61

 ibídem 
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Ello ha llevado a la doctrina comparada a elaborar graduaciones respecto a la 3428 

intensidad de esta -incertidumbre-. Así por ejemplo, sobre los tipos de incertidumbre, 3429 

Walsh refiere tres: 3430 

 Incertidumbre en cuanto a la existencia de información o datos, que se suelen 3431 

suplir con modelizaciones, que no son otra cosa que la simplificación y 3432 

reducción de la compleja realidad de la naturaleza. 3433 

 Incertidumbre como ignorancia, como las teorías que se sustentan en hipótesis 3434 

no comprobadas en la realidad. 3435 

 Incertidumbre como indeterminación, en este caso la falta de datos o la 3436 

ignorancia es aún mayor que en los casos anteriores y se desconocen los 3437 

alcances de muchas interrelaciones ecológicas básicas, por ejemplo por la 3438 

ausencia de un patrón lógico repetitivo de muchos sistemas naturales (Walsh & 3439 

otros, Ambiente, Derecho y Ssustentabilidad, 2000). 3440 

 3441 

Iniciativa institucional ante la incertidumbre. El cual debe ser entendido de la 3442 

siguiente manera: Coherente con el principio de iniciativa institucional, corresponde al 3443 

Estado tomar decisiones ante la ausencia de pruebas o elementos científicos, o ante la 3444 

ignorancia de ciertas cuestiones referidas al comportamiento de la naturaleza y su 3445 

vinculación con la actividad contaminante (relación de causalidad, magnitud y 3446 

probabilidad del daño). Y es que, tal y como lo pone de relieve la doctrina ius 3447 

ambientalista62, el deber del Estado de tutelar el interés público de ejercer el –buen 3448 

gobierno-, o de activar su ius imperium cuando las circunstancias lo ameritan, es uno 3449 

de los principales sustentos de la acción cautelar del Estado. 3450 

 3451 

Este requisito se pone en evidencia de la misma redacción del principio precautorio, 3452 

consagrada en los instrumentos internacionales que hemos citado: “Medidas eficaces 3453 

ante el peligro de daño ambiental”. 3454 

Obviamente, esta reacción institucional de la autoridad debe traducirse en: 3455 

 3456 

 Medidas razonables y proporcionales: Las medidas de respuesta a adoptar en 3457 

función del principio precautorio se consideran razonables, si su alcance se 3458 

ajusta a la competencia de la magnitud o complejidad del daño identificado, a 3459 

los potencialmente afectados y a su probabilidad. Las medidas a adoptar 3460 

podrán consistir en la imposición de prohibiciones, suspensión de permisos, 3461 

suspensión de la actividad, confinamiento, aislamiento, restricciones u otras; 3462 

pero deberá sopesarse adecuadamente su justificación y dimensionamiento, 3463 

porque no se busca alcanzar una utópica situación de riesgo cero, sino un 3464 

control del riesgo para llevarlo a niveles tolerables, según las circunstancias de 3465 

cada caso.  3466 

 3467 

                                                           
62

 Alegre Chang, Ada. Sobre la Relevancia del Principio Precautorio. Gaceta Constitucional, Tomo 27, 

Págs. 26-27. 
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Asimismo, las medidas deben ser equiparadas con el nivel de protección 3468 

deseado. Así, en ciertos casos, una prohibición total sería la única respuesta 3469 

posible; en otras situaciones, medidas menos radicales resultarían apropiadas. 3470 

En el plano internacional, también se asocia este principio precautorio, con el 3471 

principio de proporcionalidad: 3472 

El principio de proporcionalidad, que debe acompañar a la precaución, 3473 

implica la necesidad de verificar si los medios elegidos (limitaciones a la 3474 

actividad presuntamente riesgosa) son adecuados a la realización del 3475 

objeto pretendido y si no ha habido exceso en la relación medio-fin63. 3476 

  3477 

Concepto concordado con el jurista, Andaluz Westreicher, quien refiere que las 3478 

medidas deben ser equiparadas con el nivel de protección deseado. Así, en 3479 

ciertos casos una prohibición total sería la única respuesta posible; en otras 3480 

situaciones dedicadas menos radicales resultarían más apropiadas, como por 3481 

ejemplo exigir mayor investigación o informar al público de manera inequívoca 3482 

acerca de los posibles riesgos. (Andaluz Westreicher, Manual de Derecho 3483 

Ambiental, 2011)  3484 

 3485 

 Medidas no discriminatorias: Las medidas deben ser aplicadas por igual ante 3486 

situaciones similares, debe evitarse a toda costa su utilización injusta, por 3487 

ejemplo, como barrera comercial bajo el pretexto de protección ambiental 3488 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2011). 3489 

 3490 

 Medidas provisionales y variables: Como las medidas se han adoptado en 3491 

virtud de un juicio anticipado acerca de posibles riesgos o daños, su naturaleza 3492 

es la de una medida cautelar y, como  tal, ésta debe estar sometida a revisión 3493 

científica y, si de tal examen se concluye que el peligro de daño no es grave o 3494 

irreversible, la prohibición o restricción debe ser levantada o, en su caso, 3495 

modificada. 3496 

 3497 

De igual modo, si los indicios sustanciales indican un riesgo mayor, la adopción 3498 

de medidas más severas se hará en consecuencia (Andaluz Westreicher, 3499 

Manual de Derecho Ambiental, 2011). 3500 

 3501 

 Análisis costo – beneficio de acción vs. Inacción: Las medidas que se adopten 3502 

para conjurar o mitiga los potenciales riesgos se adoptarán previa evaluación 3503 

del impacto en términos económicos, sociales, ambientales y de salud. Es decir, 3504 

debe evaluarse en cada uno de estos campos los costos y los beneficios que 3505 

supondría aplicar tales medidas prohibitivas o restrictivas; así como los que se 3506 

derivarían de la inacción. En ello está implícito que la restricción o prohibición 3507 

de actividades potencialmente riesgosa no debe suponer afectaciones a bienes 3508 

superiores.  3509 

                                                           
63

 Asunto C-183/95, Sentencia del TJCE del 17 de junio de 199, mencionado por ALEGRE CHANG, 

Ada,  en Sobre la relevancia del Principio Precautorio. En Gaceta Constitucional N° 27, Articulo especial, 

pág. 26. 
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 3510 

Inversión de la carga de la prueba. Los autores Riechmann y  Tickner en cuanto a la 3511 

carga de la prueba, hacen connotaciones relevantes que son  enfoque jurídico 3512 

enriquecedor. Existe evidente desbalance entre quien propone la acción y quien 3513 

recibirá su impacto. Lo ideal sería que quien recibirá el impacto pueda decidir de forma 3514 

libre si está dispuesto o no a recibirlo; sin embargo, en la mayoría de los casos esta 3515 

posibilidad no existe, y se impone un mínimo nivel de responsabilidad que implica que 3516 

quien inicia una actividad, recibe la carga de la prueba y conlleva a probar si la 3517 

actividad que va a realizar es segura para el medio ambiente (Riechmann, Jorge y 3518 

Tickner, Joel, 2002). 3519 

 3520 

El Principio de precaución busca el cuidado de la salud y el ambiente. Estos últimos 3521 

exigen que quien realice una actividad potencialmente64 contaminante65 demuestre 3522 

que no causará daño, este principio tiene una tendencia hacia la seguridad sin dejar 3523 

espacio para la negligencia66.  3524 

Es así que en el caso de aplicación del  principio precautorio la carga de la prueba, 3525 

debe ser entendida a la inversa, ya que el sujeto que propone la actividad peligrosa es 3526 

el  que tiene la carga de la prueba, además es el que tiene que asumir 3527 

responsabilidades de respetar los derechos protectores a través de la aplicación del 3528 

principio precautorio y, por tanto, asume las consecuencias de sus actos como 3529 

proponente de las acciones. La responsabilidad no sólo se restringe a demostrar que la 3530 

actividad, producto o tecnología, es inclusive futuro que depende de la misma, es de 3531 

su responsabilidad. Por lo que este es uno de los elementos en el cual más énfasis se 3532 

                                                           
64

 Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que ya existe, revisado el 25 de marzo de 2014 en: 

http://www.wordreference.com/definicion/potencial. 
65

 La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o 

no apto para su uso.1 El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante 

puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como 

consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por la forma de 

contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las 

sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el petróleo, o 

las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el 

medioambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en 

diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de 

ozono, y el cambio climático. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n, 

consultado el: 12 de mayo de 2014. 

 
66

 Negligencia, del latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, por lo 

general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las 

consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. La culpa está dada en la omisión de la conducta 

debida para prever y evitar el daño causado. Un individuo que enciende una fogata en el medio de un 

bosque también actúa con negligencia. No se juzga, en estos casos, la intención del sujeto: es decir, no se 

lo acusa de intentar provocar un incendio. Más allá de la intencionalidad, su accionar es negligente por el 

descuido que refleja y por el potencial daño que pueda causar en el medio ambiente y a su propia persona. 

Si el fuego se descontrola o no es apagada como se debe, el incendio forestal se producirá pese a que esto 

no estuviera en sus planes. La Justicia, por lo tanto, castigará al sujeto. Disponible en: 

http://definicion.de/negligencia/#ixzz3VQXQvfgf, consultado el: 12 de mayo de 2014. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://definicion.de/negligencia/#ixzz3VQXQvfgf
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debería de poner, ya que la persona o empresa responsable de la actividad, producto o 3533 

tecnología es quien debe de probar que su nueva actividad no causara daño a la salud 3534 

ni al medio ambiente; con ello también se quitaría el temor que se observa en el 3535 

desarrollo conceptual de la legislación en la oración que dice textualmente: “…La 3536 

autoridad que invoca el principio precautorio es responsable de las consecuencias de 3537 

su aplicación…” , ya que juiciosamente ello no es necesario porque quien tiene que 3538 

probar la inocuidad de la nueva actividad, producto o tecnología es quien la propone. Y 3539 

por ello la responsabilidad también toma un giro al revés de lo habitualmente se da en 3540 

un proceso judicial. 3541 

Por su parte, Andaluz Westreicher, Carlos, con respecto a la inversión de la carga de la 3542 

prueba establece un concepto claro que destaca el elemento. 3543 

“La probanza de la inocuidad para el ambiente y la salud respecto de la 3544 

actividad o producto propuestos debe correr a cargo de quien la propone, en tal 3545 

sentido, éste debe asumir los costos de los estudios científicos que nos 3546 

conduzcan a la certeza científica de que no hay riesgos o posibles daños 3547 

(Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2011). 3548 

 3549 

Sucede lo contrario en otros ámbitos procesales, puesto que quien denuncia un daño 3550 

está obligado a probarlo.  En cambio en caso  de aplicación del principio precautorio el 3551 

proponente de la actividad riesgosa es quien recibe la carga de la prueba de afirmar 3552 

que la actividad es inocua. Ya que quienes recibirán el efecto de acción, adquieren el 3553 

derecho a ser informados transparentemente y responsablemente. Lo razonable es 3554 

que todo proceso de que se suponga riesgo ambiental comience por la declaración del 3555 

riesgo por parte del proponente y la aceptación libre e informada de quien los recibirá. 3556 

 3557 

Pro-acción. La disposición a tomar medidas con antelación a la evidencia científica, o 3558 

de tomar medidas en presencia de una ignorancia fundamental sobre posibles 3559 

consecuencias, porque un nuevo retraso o una acción impensada puede al final 3560 

convertirse en más costosa que el sacrificio de no llevarla a cabo en ese preciso 3561 

instante. En términos prácticos, el empleo de algún tipo de análisis coste-beneficio o 3562 

regla de la proporcionalidad es aplicable. Esto, a su vez, origina el enfoque del daño 3563 

mínimo, basado en la reducción del peligro potencial en el momento de la decisión 3564 

(O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 1995).  3565 

 3566 

Coste-efectividad de la acción. La aplicación de la proporcionalidad de la respuesta 3567 

está pensada con el fin de mostrar la necesidad de un examen permanente de las 3568 

ganancias sociales y ambientales identificables que surgen de la línea de acción 3569 

tomada y que justifica los costes. La cuestión está presentada desde un punto de vista 3570 

ético, puesto que, si un posible resultado puede desestabilizar potencialmente el 3571 

orden natural, puede considerarse como una acción realista hasta el punto que los 3572 

beneficios perdidos al no haber realizado determinada acción, puede resultar un 3573 

sacrificio. Por tanto, la proporcionalidad está íntimamente ligada al principio de 3574 

precaución (O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 1995). 3575 



106 
 

 3576 

Por la salvaguardia del espacio ecológico. Una noción fundamental subyacente en 3577 

todas las interpretaciones del principio de precaución es hasta qué punto los sistemas 3578 

naturales y las organizaciones sociales son capaces de adaptarse o son vulnerables a 3579 

nuevos cambios o alteraciones. La capacidad de adaptación es una abreviatura para la 3580 

auto renovación, la vulnerabilidad es una metáfora para la autodestrucción. Por esta 3581 

razón el principio de precaución puede verse tanto como un desafío como, 3582 

potencialmente, una derrota (O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 1995). 3583 

 3584 

Las reglas de la capacidad de adaptación y de la vulnerabilidad necesitan ser 3585 

establecidas cuidadosamente. De ahí la preocupación, dentro de la comunidad 3586 

científica, sobre las malinterpretaciones posibles que se puedan dar a la ignorancia y a 3587 

la indeterminación a la hora de la valoración, por aquélla, de las capacidades de 3588 

asimilación o cargas críticas (Horsman, 1992) en (O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 3589 

1995). 3590 

 3591 

Legitimando la condición del valor intrínseco. Las formulaciones más fuertes del 3592 

principio de precaución son consistentes con la bioética; aquellos sistemas naturales 3593 

críticos, o vulnerables, a saber, aquellos cercanos a los umbrales, o aquellos cuya 3594 

existencia es vital para la regeneración natural (O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 3595 

1995). 3596 

 3597 

La planificación a escala intermedia. La meso-escala es el periodo, aproximadamente 3598 

entre 25 y 100 años a partir del momento de la decisión, sobre el que cualquier 3599 

decisión importante tendrá una influencia pero es un periodo, no obstante, donde los 3600 

instrumentos normales de previsión y de análisis de decisión simplemente no 3601 

funcionan. Rara vez los análisis coste-beneficio toman en consideración los costes y 3602 

beneficios probables de diferentes líneas de acción durante este periodo. De manera 3603 

similar, las reglas jurídicas sobre compensación u obligación de tener precaución aún 3604 

están mal desarrolladas. Este es un terreno donde el principio de precaución desafía 3605 

tanto la actuación institucional como el sentido de ciudadanía que se concentra, ante 3606 

todo, en el bienestar de la sociedad de hoy en lugar de concentrarse en el estado del 3607 

mundo en el futuro (O´riordan, Timothy y Andrew, Jordan, 1995). 3608 

 3609 

Pagando por la deuda ecológica. Precaución es esencialmente mirar hacia adelante, 3610 

pero existen razones para considerar la responsabilidad de compartir la carga por 3611 

aquellos que no han tenido precaución en el pasado. Este es una difícil cuestión. Las 3612 

responsabilidades por acciones llevadas a cabo en situación de ignorancia, o en un 3613 

clima de opinión que no consideraba la vulnerabilidad ambiental como una base seria 3614 

a la hora de evaluar opciones, no deberían pedirse a aquellos para los que no existían 3615 

obligaciones claramente definidas de tener una preocupación moral y legal. Sin 3616 

embargo cargar con tal peso es un importante componente de la precaución. Por 3617 
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ejemplo, la noción de una responsabilidad común pero diferenciada, presente en la 3618 

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el concepto de 3619 

conducir la precaución ‘de acuerdo a las capacidades en el Principio 15 de la 3620 

Declaración de Río, constituyen el germen de estas ideas. (O´riordan, Timothy y 3621 

Andrew, Jordan, 1995) 3622 

 3623 

Del análisis desarrollado sobre los elementos del principio precautorio a nivel 3624 

internacional se puede inferir que es necesario, sean incluidos en los instrumentos 3625 

legales peruanos, ya que ello permitirá un desarrollo adecuado, y de tal modo una 3626 

aplicación clara que se ajuste a la realidad del Perú y sus problemas ambientales. 3627 

 3628 

4. Respecto a las características 3629 

NACIONAL  INTERNACIONAL 

No tiene. Incertidumbre Científica 
Evaluación del Riesgo 
Nivel de Gravedad del daño 

 3630 

La doctrina, la jurisprudencia y la legislación nacional no desarrolla características al 3631 

principio precautorio, sin embargo el principio de precaución a nivel internacional para 3632 

los doctrinarios, se reconoce fundamentalmente por tres características esenciales: La 3633 

incertidumbre científica, la evaluación del riesgo de producción de un daño, y el nivel 3634 

de gravedad del daño (Caferatta, 2004). Estas tres características tienen un nivel de 3635 

importancia ya que ello implica que  un hecho debe de tener estas características para 3636 

ser subsumido al  principio precautorio.  3637 

 3638 

La primera característica es la Incertidumbre Científica. La incertidumbre se aplica 3639 

cuando se sabe que existen consecuencias, pero no se sabe cuándo van a ocurrir. 3640 

Según el Informe sobre el Principio Precautorio de la UNESCO, los políticos deben 3641 

encontrar respuestas para la incertidumbre con los mecanismos de evaluación 3642 

disponibles y que lleven en cuenta los factores existentes. Los responsables de la 3643 

decisión deben  ser conscientes del grado de incertidumbre inherente al resultado de 3644 

la evaluación de la información científica disponible. Juzgar cual es el nivel de riesgo 3645 

aceptable para la sociedad es una responsabilidad eminentemente política. Frente a 3646 

un riesgo inaceptable, una situación de incertidumbre científica o la inquietud de la 3647 

población, los políticos están obligados a encontrar respuestas, por lo que deben tener 3648 

en cuenta todos estos factores (COMEST-UNESCO, 2005). Por ello es importante, que 3649 

cuando se presente dicha característica los responsables de la aplicación de este 3650 

principio a nivel regional o nacional sean conscientes que se encuentra frente a un 3651 

caso de aplicación del principio precautorio.  3652 

 3653 

La consideración de las medidas basadas en el principio de precaución surge, sobre 3654 

todo, de la incertidumbre científica que generan los nuevos productos o procesos para 3655 
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los que no se ha acumulado suficiente información científica relativa a su inocuidad ni 3656 

hay evidencia de que vayan generar efectos adversos67. 3657 

 3658 

La segunda característica es la Evaluación del Riesgo. La cual está destinada a 3659 

suministrar las bases fácticas sobre las que se van a adoptar o no medidas precautorias 3660 

por parte de la autoridad pública competente. La evaluación de riesgo además de las 3661 

dificultades propias inherentes a la incertidumbre suele ocurrir en un ambiente 3662 

cercano por presiones políticas y discordancias de valores (COMEST-UNESCO, 2005). 3663 

 3664 

La evaluación del riesgo es la pieza clave de todo el sistema precautorio y abre la 3665 

puerta, bien a una actuación preventiva si el riesgo evaluado queda demostrado; bien 3666 

a una actuación precautorio si subsiste dudas respecto a la existencia o amplitud del 3667 

mismo, o bien a la inacción si el organismo científico concluye que el riesgo en cuestión 3668 

no se haya suficientemente documentado. Es por ello que dicho trámite reviste una 3669 

importancia trascendental dentro del análisis de riesgo. 3670 

 3671 

Existen dos tópicos complementarios que son utilizados en la evaluación del riesgo, la 3672 

plausibilidad y la probabilidad. Si una hipótesis postula mecanismos y procesos 3673 

radicalmente nuevos y desconocidos no resulta plausible. Este es, en resumen, el 3674 

concepto de plausibilidad, ahora bien, solo podemos juzgar la probabilidad relativa 3675 

cuando disponemos de pruebas suficientes para tomar una decisión, este es el 3676 

concepto de probabilidad (Bonamigo, 2010).   3677 

 3678 

Y  por último tenemos  la tercera característica la cual es el Nivel de Gravedad del 3679 

daño. Los términos graves e irreversibles fueron consagrados por la Declaración de Rio 3680 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 199268. El daño es grave o serio cuando 3681 

presenta posibilidad de consecuencias negativas importantes, es irreversible cuando 3682 

las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud no son renovables o 3683 

recuperables. 3684 

 3685 

Según el autor Roberto Andorno el daño debe ser significativo y afectar la vida y la 3686 

salud de los individuos y de los recursos naturales para incluirse en el concepto de 3687 

serio e irreversible. Los efectos a corto y largo plazo deben ser evaluados (Andorno, 3688 

2004). Para otros como Adela Cortina los daños potenciales deben ser grandes y la 3689 

                                                           
67

 PALOU, Andreu, Evaluación científica de riesgos y seguridad alimentaria en la Unión Europea en L. 

Lujan, J. Echeverria Editores, Gobernar los Riesgos Ciencia y Valores es la Sociedad de Riesgos Editorial 

Biblioteca Nueva Madrid,  2004. 
68

 Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, artículo 15. Con el propósito de proteger el 

medioambiente, el enfoque precautorio deberá ser ampliamente aplicado por los Estados, de acuerdo a sus 

capacidades. Donde existan amenazas de daños graves e irreversibles, la falta de certidumbre científica 

total no debe usarse como razón para posponer la adaptación de medidas costo- efectivas para prevenir el 

deterioro ambiental, p. 3. 
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perspectiva de gravedad está fundamentada en la peligrosidad potencial en que no es 3690 

posible una evaluación compleja del riesgo (Cortina, 2004).  3691 

 3692 

Como se observa es importante que al encontrarse ante un hecho, que se subsuma en 3693 

la aplicación del principio precautorio los funcionarios competentes tengan presente 3694 

estas tres características, y por ello consideramos debe ser incluidas en nuestra 3695 

legislación ya ello hará posible una aplicación clara, adecuada  que no ponga en duda y 3696 

no sea controversial sino al contrario conforme a ley y el respeto del medio ambiente. 3697 

 3698 

5. Respecto a la jurisprudencia 3699 

NACIONAL INTERNACIONAL 

 
EXP.  0964-2002-AA/TC 
EXP.  3510-2003-AA/TC 
EXP. 0048-2004-PI/TC 
EXP. N° 4223-2006-PA/TC 
EXP. 0964-2002-AA/TC 

ANTE  LA ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DEL 
COMERCIO 
A) Comunidades Europeas — Medidas que 
afectan a la carne y los productos cárnicos 
(hormonas). 
B) Japón — Medidas que afectan a los 
productos agropecuarios. 
C) Comunidades Europeas — Medidas que 
afectan al asbesto y a los productos que 
contienen asbesto (Asbesto). 
ANTE  LA CORTE INTERNACIONAL  DE 
JUSTACIA  
- Nueva Zelandia vs. Francia. Caso Ensayos 
Nucleares en Mururoa. 
ANTE  EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 
A) Australia y Nueva Zelanda vs. Japón: 
Caso del Atún de Aleta Azul. 
B) Irlanda vs. Reino Unido. Caso sobre la 
Planta de MOX. 
 

 3700 

A nivel de la jurisprudencia Peruana este principio no fue aplicado en la vía 3701 

administrativa del derecho ambiental peruano, sin embargo si fue aplicado en la vía 3702 

judicial a través de las medida cautelar de acción de amparo, a pesar de que las 3703 

sentencias no siguen la misma línea de pensamiento de los jueces peruanos, es un 3704 

avance pues este no pasa desapercibido sino que cada vez es entendido con mayor 3705 

claridad. 3706 

 3707 

En cuanto a la jurisprudencia internacional se puede observar que este principio es 3708 

aplicado en varias instancias internacionales a las cuales los países acuden cuando ven 3709 

vulnerados sus derechos y que una actividad, producto o tecnología nueva atenta 3710 
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contra su medio ambiente. A través de este se puede observar que este principio cada 3711 

vez es más mencionado, y que su  llamado es realizado por más países que consideran 3712 

posible su aplicación. 3713 

 3714 
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 3715 

 3716 

 3717 

 3718 

 3719 

 3720 

 3721 

 3722 

 3723 

 3724 

 3725 

 3726 

 3727 

 3728 

 3729 

 3730 

 3731 

 3732 

 3733 

 3734 

 3735 

 3736 

 3737 

 3738 

 3739 
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V. CONCLUSIONES 3740 

Se concluye que, una mayor precisión conceptual  en un marco compartido por la 3741 

legislación, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, que estudian y 3742 

desarrollar el principio precautorio, incluida la ciencia ambiental, y los distintos actores 3743 

involucrados en las problemáticas ambientales, favorecerá el refinamiento y la 3744 

aplicación efectiva del principio precautorio en el Perú. Partiendo de estas 3745 

Deducciones de carácter general y con fundamento en los conceptos analizados a lo 3746 

largo de este trabajo de investigación puede plasmarse como conclusiones específicas 3747 

los siguientes argumentos: 3748 

 3749 

PRIMERA. RESPECTO AL ORIGEN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 3750 

De la investigación se concluye que el  origen del principio precautorio a nivel 3751 

Internacional  cuenta con bases lo suficientemente solidad, a través del filósofo Hans 3752 

Jonas en el ámbito doctrinario. En cuanto al origen factico se encuentra presente 3753 

históricamente desde los años de 1854 en numerosos casos,  de los cuales se 3754 

desprende que su inaplicación produjo importantes consecuencias que afectaron al 3755 

medio ambiente, la salud humana  y animal, incluyendo resultados mortales en 3756 

algunos casos como es el caso del cólera,  el Exterminio de peces en el hemisferio 3757 

norte y Contaminación por polvo de asbesto entre otros,  y; en otros haciendo posible 3758 

su aplicación y a través de este protegiendo al medio ambientes, la salud humana y 3759 

animal, como es el caso de la destrucción de la capa de ozono por los CFC y HFCFC y el 3760 

dilema del cambio climático. Y por último  el origen jurídico internacional es amplio y 3761 

permite aclarar los vacíos y las confusiones con las que se presenta la normativa 3762 

nacional desde sus orígenes, con la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y 3763 

diversidad de 1992, y a partir de ella por las normas internacionales que busca la 3764 

protección del medio ambiente.  3765 

 3766 

SEGUNDO: RESPECTO DE LA DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 3767 

De la investigación se concluye que  a nivel de los doctrinarios nacionales estos no 3768 

desarrollan la definición del principio precautorio. Sin embargo los doctrinarios 3769 

internacionales hacen aportaciones significativas a la definición del principio en 3770 

investigación, ya que lo  aclaran y puntualizan, es el caso de Dominique Bourg, quien 3771 

destaca y hace comprensible el elemento de incertidumbre; asimismo tenemos la 3772 

definición desarrollada por el Grupo de Expertos de la UNESCO, quienes ofrecen una 3773 

definición holística,  que en su definición  hacen mención al daño que se pueda causas 3774 

a los seres humanos.  3775 

 3776 

Respecto a la definición en el ordenamiento jurídico, el principio de precaución se 3777 

utiliza con mayor fuerza, principalmente dentro de los documentos jurídicos 3778 

internacionales que han servido como marco de regulación de la precaución de 3779 

riesgos, máxime si es dentro del derecho internacional donde el derecho al medio 3780 

ambiente recibe mayor protección.  En cuanto a los tratados internacionales sobre 3781 
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aplicación del principio precautorio se observa que para el derecho internacional el 3782 

principio de precaución es una norma consuetudinaria la cual debe de ser respetada 3783 

por todos los estados, en las diversas instancias, dicho reconocimiento  hace posible la 3784 

aplicación práctica y efectiva de dicho principio es así que  la Declaración de Rio sobre 3785 

Medio Ambiente y Desarrollo, instrumento base del principio en estudio desarrolla al 3786 

principio precautorio del siguiente modo: Con el fin de proteger el medio ambiente, los 3787 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio precautorio conforme a sus 3788 

capacidades para impedir la degradación del medio ambiente. Sin embargo la Ley N° 3789 

29050, dificulta su aplicación cuando hace mención a los siguientes enunciados: la  3790 

evaluación de la razonabilidad de las medidas a adoptar y sus costos (lo cual 3791 

complejiza su aplicación y puede distraer la atención para la toma de decisiones, dado 3792 

que el análisis de los costos es parte de la evaluación misma de las medidas a adoptar), 3793 

asimismo se tiene la expresión que dice que las medidas deben de adecuarse a los 3794 

cambios en el conocimiento que vayan produciendo con posterioridad a su adopción,  3795 

lo cual implicaría una revisión periódica de la decisión funcional con respecto a la 3796 

censura o medida precautoria de la actividad contaminante, y por ultimo desarrolla 3797 

sobre la  responsabilidad de la autoridad que invoca el principio por las consecuencias 3798 

de su aplicación, por lo que Consideramos que este requisito obstaculiza a la autoridad 3799 

que va a invocar el principio precautorio. Por lo que creemos que debe modificarse el 3800 

artículo en mención sobre todo en estos tres puntos ya que ello complejiza su 3801 

aplicación, y; difícilmente puede servir como guía para tomar decisiones concretas 3802 

podría incluso ser invocado para justificar decisiones opuestas en una situación dada. 3803 

 3804 

TERCERO: RESPECTO A LOS ELEMENTOS  3805 

Respecto a los elementos en la  doctrina nacional se incluyen escasos elementos 3806 

(cuatro). Sin embargo de la investigación se concluye que los elementos desarrollados 3807 

a nivel internacional constituyen el fundamento del Principio en investigación, al hacer 3808 

un análisis conjunto de los instrumentos internacionales (Declaración de Río sobre 3809 

Medio Ambiente y Desarrollo, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 3810 

Cambio Climático, Convención sobre Diversidad Biológica, Declaración de la Comisión 3811 

Permanente del Pacífico Sur, Declaración de Wingspread, Comunicación adoptada por 3812 

la Comunidad Europea sobre el Principio Precautorio, Protocolo de Cartagena sobre 3813 

Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica)  los cuales 3814 

deben de ser incluidos para la interpretación adecuada de dicho principio ya que en 3815 

ellos se infieren otros muchos elementos necesarios para en verdad garantizar una 3816 

adecuada y efectiva aplicación del principio en estudio. Estos son: el peligro de daño 3817 

grave o irreversible, la incertidumbre e indicios consistentes de amenaza, Iniciativa 3818 

institucional ante la incertidumbre, Inversión de la carga de la prueba, Pro-acción, 3819 

Coste-efectividad de la acción, Por la salvaguardia del espacio ecológico, Legitimando 3820 

la condición del valor intrínseco, La planificación a escala intermedia, y pagando por la 3821 

deuda ecológica. 3822 

 3823 

CUARTO: RESPECTO DE LAS CARACTERISTICAS 3824 
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De la investigación se concluye que la doctrina, la jurisprudencia y la legislación 3825 

nacional no desarrolla características al principio precautorio, sin embargo el principio 3826 

de precaución a nivel internacional para los doctrinarios, es reconocido 3827 

fundamentalmente por tres características esenciales: La incertidumbre científica (La 3828 

incertidumbre se aplica cuando se sabe que existen consecuencias, pero no se sabe 3829 

cuándo van a ocurrir), la evaluación del riesgo de producción de un daño, y el nivel de 3830 

gravedad del daño. Estas tres características tienen un nivel de importancia ya que ello 3831 

implica que  un hecho debe de tener estas características para ser subsumido al  3832 

principio precautorio.   3833 

 3834 

QUINTO: CONCLUSIÓN GENERAL RESPECTO A LA HIPOTESIS 3835 

Considerando las anteriores conclusiones a las que se ha llegado en la presente 3836 

investigación, concluimos que la Ley y todo texto legal que se refiera al principio de 3837 

precaución en el Perú, no permiten su aplicación efectiva de dicho principio por lo que 3838 

no es incluido en los instrumentos correspondientes como fundamentos de evaluación 3839 

de riesgos  ambientales en los instrumentos de la vía administrativa del Derecho 3840 

Ambiental Peruano. 3841 

 3842 

 3843 

 3844 

 3845 

 3846 

 3847 

 3848 
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 3849 

 3850 

 3851 

 3852 

 3853 

 3854 

 3855 

 3856 

 3857 

 3858 

 3859 

 3860 

 3861 

 3862 

 3863 

 3864 

 3865 

 3866 

 3867 

 3868 

 3869 

 3870 

 3871 

 3872 

 3873 
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VI. RECOMENDACIONES 3874 

Se sugiere la aplicación efectiva del principio de precaución como fundamento de 3875 

evaluación de riesgos ambientales en los instrumento de la vía administrativa del 3876 

derecho ambiental peruano, ya que regulado,  adecuadamente constituye un medio 3877 

práctico de defensa de los derechos fundamentales, porque la protección del medio 3878 

ambiente en el que se desarrolla la vida es una parte sustancial del ser humano, que 3879 

tiene que ver con la postura límite del ordenamiento jurídico, por lo cual debe 3880 

procurarse esta alta valoración, que permita que en la vía administrativa sea aplicado 3881 

con efectividad el principio de precaución como fundamento de evaluación de riesgos 3882 

ambientales. 3883 

 3884 

Así mismo se sugiere que, las acciones de precaución deban efectuarse, 3885 

preferentemente, en la etapa de diseño de una actividad susceptible de entrañar 3886 

riesgos, a fin de garantizar que tengan el mayor efecto posible. El principio precautorio 3887 

no cumple su propósito a menos que se implementen métodos preventivos para llevar 3888 

a cabo la acción precautoria.  Y para ello se recomienda que los estudios referentes al 3889 

principio precautorio, deben enmarcarse en un contexto de evaluación del riesgo 3890 

partiendo desde el estudio de la incertidumbre científica, poniendo a este principio 3891 

como un direccionador de las decisiones de la administración respecto a la 3892 

complejidad de los procesos tecnológicos. De esta manera, su aplicación por parte de 3893 

la administración debe estar condicionada temporalmente como un acto posterior al 3894 

procesamiento de la información disponible y donde se haya identificado previamente 3895 

el problema. A la administración pública le corresponde aplicar los denominados 3896 

métodos precautorios a través de los procedimientos contemplados en la Constitución, 3897 

Ley de Gestión Ambiental y otras leyes especiales en materia ambiental, sean estos 3898 

decretos, reglamentos, ordenanzas o normativa ambiental en los ámbitos nacional y 3899 

en los distintos niveles de gobierno. 3900 

 3901 

Partiendo de esta recomendación de carácter general y con fundamento en los 3902 

conceptos analizados a lo largo de este trabajo de investigación puede plasmarse 3903 

como recomendaciones específicas los siguientes argumentos: 3904 

 3905 

PRIMERA: RESPECTO AL ORIGEN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 3906 

Sugerimos que los operadores administrativos y judiciales, examinen, tomen como 3907 

base de la redacción conceptual, interpretación y aplicación del principio precautorio a 3908 

nivel nacional, en el Derecho Ambiental peruano; el origen doctrinario, (los estudios 3909 

desarrollados por Hans Jonas, que son la base del principio en estudio), el origen 3910 

factico ya que solo teniendo conocimiento de los hechos que se suscitaron 3911 

históricamente se podrá conocer y entender del porqué de la importancia de este 3912 

principio, y por último el origen jurídico internacional concatenado que se tiene del 3913 

principio precautorio a nivel internacional desde sus orígenes con la Declaración de Rio 3914 

sobre Medio Ambiente y diversidad de 1992, la Convención Marco de las Naciones 3915 

Unidas sobre el Cambio Climático (4 de junio de 1992), la Declaración de la Comisión 3916 
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Permanente del Pacífico Sur (4 de julio de 1995) con motivo de los ensayos nucleares 3917 

realizados en los atalones de Mururoa y Fangataufa, la Declaración de Wingspread 3918 

(1998) hasta el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 3919 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (29 de enero del 2000). 3920 

 3921 

SEGUNDA: RESPECTO DE LA DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO PRECATORIO 3922 

Sugerimos la modificación legislativa del artículo 2 de la   Ley N° 29050, un precepto 3923 

legal más contundente y claro para la aplicación efectiva del principio de precaución 3924 

como fundamento de evaluación de riesgos ambientales, ello para la defensa y 3925 

protección del Derecho al Medio Ambiente Sano y Equilibrado. Así mismo Sugerimos 3926 

tomar en cuenta las definiciones desarrolladas por los doctrinarios internacionales 3927 

para desarrollar la definición del principio en investigación en el Perú. por lo que 3928 

creemos debe incluirse  la alusión (“El daño moralmente inaceptable consiste en el 3929 

infligido a seres humanos o al medio ambiente que sea: Una amenaza contra la salud o 3930 

la vida humana, o grave y efectivamente irreversible, o injusto para las generaciones 3931 

presentes o futuras, o impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos 3932 

humanos de los afectados”) definición desarrollada por el grupo de expertos de la 3933 

UNESCO  a fin de proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y de 3934 

las generaciones futuras. A fin de dar un tratamiento más amplio de este principio. 3935 

También sugerimos el respeto absoluto de lo desarrollado en la legislación 3936 

internacional que invoca a una aplicación del principio precautorio de manera amplia y 3937 

con un sentido cooperativo ya que no solo invoca a un Estado a realizar determinada 3938 

acción si no, invoca a las partes interesadas a aplicar dicho principio cooperando 3939 

mutuamente; nosotros consideramos que es importante destacar ellos porque el 3940 

medio ambiente no tiene fronteras ni una delimitación terrestre como los países por lo 3941 

que los daños al medio ambiente no solo pertenecen al territorio de un país si no que 3942 

en ocasiones pertenece a varios países o a la humanidad en general, como es el caso 3943 

del cambio climático, y por ello el sentido cooperativo es importante considerarlo en 3944 

nuestra normativo. 3945 

 3946 

TERCERO: RESPECTO A LOS ELEMENTOS  3947 

Sugerimos desarrollar un reglamento del principio precautorio; a fin de desarrollar 3948 

este principio de manera más detallada e incluir los elementos que se tiene a nivel 3949 

internacional los cuales son: el peligro de daño grave o irreversible, la incertidumbre e 3950 

indicios consistentes de amenaza, Iniciativa institucional ante la incertidumbre, 3951 

Inversión de la carga de la prueba, Pro-acción, Coste-efectividad de la acción, Por la 3952 

salvaguardia del espacio ecológico, Legitimando la condición del valor intrínseco, La 3953 

planificación a escala intermedia, y pagando por la deuda ecológica. 3954 

 3955 

CUARTO: RESPECTO DE LAS CARACTERISTICAS 3956 

Sugerimos que se incorpore en el texto del artículo 2 Ley 29050, Ley que modifica el 3957 

literal K del artículo 5 de la Ley 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, o 3958 
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en su defecto se incluyan las características  en su reglamento  pero que tenga un 3959 

desarrollo amplio, claro. 3960 

 3961 

QUINTO: SOBRE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES 3962 

Se recomienda a las autoridades administrativas vinculadas a la aplicación efectiva del 3963 

principio de precaución, así mismo a las  organizaciones protectoras del ambiente, y 3964 

otros instituciones como las Universidades, y los colegios profesionales competentes, 3965 

permitan difundir el principio precautorio, a fin de tomar mayor conciencia de la 3966 

importancia de la protección del medio ambiente con la aplicación efectiva del 3967 

principio precautorio en la vía administrativa. Y las autoridades administrativas incluir 3968 

al principio precautorio como fundamento de evaluación de riesgos ambientales en la 3969 

vía administrativa del derecho ambiental peruano. 3970 

 3971 

 3972 

 3973 

 3974 

 3975 

 3976 

 3977 

 3978 

 3979 

 3980 

 3981 

 3982 

 3983 

 3984 

 3985 

 3986 

 3987 

 3988 

 3989 

 3990 

 3991 

 3992 
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 4261 

ANEXOS A 4262 

PROYECTO DE LEY 4263 

El Congreso de la Republica 4264 

Ha dado la Ley siguiente: 4265 

 4266 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1  DE LA LEY N° 29050, LEY QUE MODIFICA EL 4267 

LITERAL K) DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA 4268 

NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL 4269 

 4270 

Artículo 1°.- DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 29050 4271 

Modifíquese  el artículo 1 de la Ley N° 29050, Ley que modifica el literal K) del artículo 4272 

5° de la Ley 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en adelante 4273 

“la Ley” el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 4274 

 4275 

Artículo 1.- Del Principio Precautorio 4276 

 “Cuando la realización de un daño, aunque incierto en el estado de los 4277 

conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible la 4278 

recuperación del ambiente, las autoridades públicas Nacional, Regional, 4279 

Provincial o Local velarán, mediante la aplicación del principio de precaución, y 4280 

dentro de sus competencias, poner en marcha los procesos de evaluación de 4281 

riesgos y adoptar medidas exigibles, razonables, provisorias y proporcionadas a 4282 

fin de evitar la realización de un daño moralmente inaceptable que consiste en 4283 

el infligido a seres humanos o al medio ambiente que sea: Una amenaza contra 4284 

la salud,  la vida humana o la vida de los demás seres vivos, o grave y 4285 

efectivamente irreversible, o injusto para las generaciones presentes o futuras, 4286 

o impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos humanos de los 4287 

afectados. Los esfuerzos para hacer frente al daño ambiental por  4288 

incertidumbre científica pueden llevarse a cabo en cooperación entre las partes 4289 

interesadas. 4290 

Artículo 2°.- DE LA ADECUACIÓN 4291 

Adecúese el texto del artículo VII de la Ley  N° 28611, Ley General del Ambiente, y el de 4292 

todo texto legal que se refiera al criterio de precaución, criterio precautorio o principio 4293 

de precaución a la definición del Principio de Precaución que se establece en el 4294 

Artículo 5 de la Ley N° 28245, modificado por el Artículo 1° de esta Ley. 4295 

Artículo 3°.- Deróguese o déjense sin efecto, según corresponda, todas las 4296 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. 4297 
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Artículo 4°.- La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 4298 

Diario Oficial el Peruano. 4299 

 4300 

INTRODUCCIÓN 4301 

Considerando que el ordenamiento jurídico constitucional tutela los derechos de la 4302 

naturaleza, a vivir en un  ambiente sano, a la salud, a los derechos colectivos de 4303 

pueblos y nacionalidades; contribuye a la prevención y evaluación del impacto 4304 

ambiental sobre la biodiversidad, los ecosistemas, recursos naturales, el suelo y agua y 4305 

en definitiva a proteger el buen vivir de los seres humanos y de los demás seres vivos.  4306 

 4307 

Por ello esta propuesta de modificación del artículo 1 de la ley 29050, tiene la 4308 

pretensión principal, de cooperar con la protección y el mejoramiento del medio 4309 

ambiente en el Perú,  lograr ello modificando el artículo que dificulta su aplicación 4310 

efectiva en la vía administrativa. Puesto que el  derecho administrativo cobra 4311 

importancia en materia ambiental, por cuanto es en  la instancia administrativo estatal 4312 

donde se tramitaran las problemáticas que dicen relación con llevar adelante 4313 

proyectos que tienen impactos en el medio ambiente (Fonseca Tapia C. A., 2010). 4314 

 4315 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 4316 

En la actualidad es evidente  que el ambiente mundial, se encuentra en crisis, debido a 4317 

que sus procesos y característica están siendo destruidos o dañados. La humanidad, al 4318 

tomar conciencia de esta situación, ha reconocido la necesidad imperiosa de exigir la 4319 

adopción inmediata de medidas que la corrijan.  4320 

 4321 

Ya que a pesar de tener conocimiento de la problemática ambiental,  actualmente 4322 

estamos respondiendo a retos nuevos y acelerados del siglo XXI con herramientas que 4323 

nos hemos inventado en el siglo XVIII y XIX. El reto está en poder responder y 4324 

adaptarnos cada vez con más velocidad y con más frecuencia a los cambios en todos 4325 

los campos: necesitamos urgentemente reinventar los instrumentos jurídicos, 4326 

vinculados a la aplicación efectiva del principio de precaución, ya que esta es la era en 4327 

la que podemos hacernos más daño que nunca, si no hacemos cambios en los 4328 

instrumentos  jurídicos que nos permitan vivir en armonía con el medio ambiente  y  4329 

los nuevos avances tecnológicos que nos mejoran la vida. 4330 

 4331 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 4332 

Realizando un análisis costo beneficio es importante comprender la aplicación 4333 

necesaria del principio de precaución, en los casos que correspondan,  ya que su 4334 

inaplicación a mediano o muchas veces a largo plazo trae consecuencias fatales, que 4335 

dañan al medio ambiente sin que este se pueda recuperar, y con ello afectando las 4336 

generaciones futuras. Y modificando el artículo 1 de la Ley, se busca maximizar los 4337 



127 
 

beneficios y obtener menores costos. Por lo que haciendo un balance en los casos que 4338 

se debieron, aplicar el principio de precaución y no se aplicaron las consecuencias son 4339 

fatales es el caso por ejemplo del cólera que causo en su momento miles de pérdidas 4340 

humanas, o el caso de  chernovil ciudad en la que una planta nuclear se dañó y causo 4341 

un daño en el medio ambiente que imposibilita la subsistencia de la vida en dicho 4342 

lugar, o los más de  siete mil pasivos ambientales que  tiene el Perú, los cuales nos 4343 

producen costos, hasta el momento irrecuperables; asimismo desde que la actividad 4344 

minera se ha intensificado en el país, los costos directos para reducir los efectos 4345 

generados por la contaminación ambiental minera han aumentado. Ya hacia inicios del 4346 

2000 el valor de los pasivos ambientales mineros (definido como el monto requerido 4347 

para mitigar los efectos de la contaminación ambiental minera) superaba los US$ 1,000 4348 

millones (Glave y Kuramoto, 2002), y en la actualidad,  La mayor parte de estos pasivos 4349 

mineros ha sido generada por las empresas de la gran y mediana minería (el 95.5% de 4350 

estos pasivos), las cuales  producen aproximadamente el 99.0% del total de minerales 4351 

del país. Es importante tener en cuenta la Eficiencia Medioambiental, el cual supone 4352 

que las empresas son ambientalmente eficientes si tienen la habilidad para 4353 

incrementar su producción sin dañar el medio ambiente, es decir para producir sobre 4354 

la frontera de posibilidades de producción ambiental, dada la tecnología. 4355 

 4356 

En consecuencia, si bien el texto actual que regula el principio de precaución, recoge 4357 

algunos de los aspectos de la doctrina  ius ambientalista comparada, como la ausencia 4358 

de certeza científica y la exigibilidad, razonabilidad y provisionalidad de las medidas 4359 

que deben adoptarse, también  introduce otros criterios que deben ser ponderados 4360 

como “la evaluación de la razonabilidad de las medidas a adoptar y sus costos”, 4361 

asociados a la aplicación del principio, lo cual complejiza su aplicación y puede distraer 4362 

la atención para la toma de decisiones, dado que el análisis de los costos es parte de la 4363 

evaluación misma de las medidas a adoptar. Por otro lado, en la norma legal, se 4364 

establece también una consecuencia por las medidas que pueda adoptar la autoridad 4365 

al aplicar el principio precautorio; materializado en la expresión: “La responsabilidad 4366 

de la autoridad que invoca el principio por las consecuencias de su aplicación”. 4367 

Consideramos que este requisito limita toda actuación de toda autoridad que va a 4368 

invocar el principio precautorio. 4369 

 4370 

En el mismo sentido, Ada Alegre, nos dice que la mención a una posible 4371 

“responsabilidad de la autoridad” que invoca el principio precautorio, por las 4372 

consecuencias de su aplicación, también puede ser considerada como irrazonable o 4373 

innecesaria, porque al margen del efecto psicológico que pueda tener, la 4374 

responsabilidad del funcionario no estará  determinada por el texto de esta norma, 4375 

sino por la vulneración de sus baremos funcionariales. Así, por ejemplo, si la autoridad 4376 

actúa con la debida diligencia del caso, no podría ser imputable de responsabilidad, así 4377 

la aplicación del principio genere consecuencias negativas para la actividad económica 4378 

que fuera objeto de medida cautelar, porque en este caso, dichas consecuencias 4379 

tendrían al otro lado de la balanza, una legitima protección del interés público. 4380 

 4381 
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Estos nuevos requisitos a juicio de Lamadrid Ubillus, Alejandro, lo  único que consiguen 4382 

en la praxis, es imponer trabas para la aplicación del principio precautorio por 4383 

autoridades administrativas y judiciales, acentuando cada vez más el “miedo a 4384 

resolver a favor del ambiente equilibrado”; opinión con la cual concordamos; por las 4385 

consideraciones expuestos los motivos para la modificación de dicho artículo 1 de la 4386 

Ley. 4387 

 4388 

APRUEBAN REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 4389 

RESOLUCIÓN N° 001-2016-MINAM 4390 

(30-09-2016) 4391 

Lima, 24 de septiembre de 2016 4392 

Visto: 4393 

(…) 4394 

SE RESUELVE: 4395 

Artículo Primero.-Aprobar el “Reglamento de la Aplicación del Principio de  4396 

Precaución” que consta de 13 Artículos 2 Disposiciones Finales, que  forman parte 4397 

integra de la presente Resolución. 4398 

Artículo Segundo.-  Las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local, 4399 

según sea el caso, deberá adecuar en el plazo no mayor de 60 días,  los tramites, en las 4400 

que sea pertinente a  la aplicación del Principio de Precaución, a las disposiciones del 4401 

presente Reglamento. 4402 

Artículo Tercero.- Dentro del plazo no mayor de 30 días, la Gerencia General del 4403 

Ministerio del Ambiente deberá  expedir Resolución aprobando el procedimiento para 4404 

la aplicación efectiva del Principio de Precaución, y dictará las demás disposiciones que 4405 

sean necesarias para la adecuada implementación de este Reglamento. 4406 

Artículo Cuarto.-  El reglamento deberá ser aplicado por todas las autoridades 4407 

competentes a nivel nacional, regional y local, según sea el caso, y las Áreas de la 4408 

Gerencia General en lo que resulten competentes. 4409 

Artículo Quinto.-  Deróguense todas las disposiciones que se opongan a la presente 4410 

Resolución. 4411 

Regístrese, comuníquese y 4412 

publíquese 4413 

 4414 

 4415 

 4416 

 4417 

 4418 
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REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 4419 

 4420 

TITULO PRIMERO 4421 

DISPOSICIONES GENERALES Y BASE LEGAL 4422 

Artículo 1°.- DEL CONTENIDO 4423 

El presente Reglamento constituye una herramienta de gestión para la eficaz 4424 

aplicación del Principio de Precaución en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo  4425 

1 de la Ley N° 29050, Ley que modifica el literal K) del artículo 5° de la Ley 28245 Ley 4426 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, estableciéndose el procedimiento a 4427 

seguir. 4428 

Artículo 2°.- PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 4429 

Para los fines del presente reglamento se entiende por Principio de Precaución aquel 4430 

que cuando la realización de un daño, aunque incierto en el estado de los 4431 

conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible la 4432 

recuperación del ambiente. 4433 

Artículo 3°.-  DE LA BASE LEGAL 4434 

Constituye Base Legal del presente Reglamento las siguientes normas: 4435 

- Constitución Política del Estado. 4436 

- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 4437 

- Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional del Gestión Ambiental. 4438 

- Ley N° 29050 Ley que Modifica el Literal K) del Artículo 5° del al Ley n° 4439 

28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 4440 

- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del 4441 

Sistemas Nacional de Gestión Ambiental. 4442 

 4443 

TITULO SEGUNDO 4444 

DEL PROCESO 4445 

 4446 

Artículo 4°.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo1 de la Ley N° 4447 

29050  Ley que Modifica el Literal K) del Artículo 5° de la Ley N° 28245, Ley Marco del 4448 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, todas los organismos públicos 4449 

descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan 4450 

competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos  naturales. 4451 

Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, instancias mediante los cuales 4452 

se determinará si la nueva tecnología,  producto o industria pueden ser pasibles de 4453 

aplicación  del principio de precaución, procediendo a darle el trámite que 4454 

corresponda. 4455 

Artículo 5°.- Si la autoridad competente a nivel nacional, regional o local considera en 4456 

la Resolución expedida que, de acuerdo a su criterio, no es aplicable el Principio de 4457 
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Precaución, continuara con el procedimiento que corresponda conforme a sus 4458 

atribuciones. 4459 

Artículo 6°.- Si la autoridad competente a nivel nacional, regional o local considera en 4460 

la Resolución expedida que, de acuerdo a su criterio, si es aplicable el Principio de 4461 

Precaución, deberá precisar que los hechos investigados (la nueva tecnología,  4462 

producto o industria) reúnen las condiciones establecidas en el Artículo 1 de la Ley 4463 

29050 y el presente reglamento, que existen suficientes elementos,  para la aplicación 4464 

del principio de precaución. 4465 

 4466 

TÍTULO TERCERO 4467 

DE LOS ASPECTOS SUNTANTIVOS 4468 

Artículo 7°.- DE LAS CARACTERISTICAS: Son características del principio de precaución.  4469 

a) Incertidumbre Científica: La incertidumbre se aplica cuando se sabe que 4470 

existe consecuencias, pero no se sabe cuándo van a ocurrir. Los responsables 4471 

de la decisión deben  ser conscientes del grado de incertidumbre inherente al 4472 

resultado de la evaluación de la información científica disponible. La 4473 

consideración de las medidas basadas en el principio de precaución surge, 4474 

sobre todo, de la incertidumbre científica que generan los nuevos productos o 4475 

procesos para los que no se ha acumulado suficiente información científica 4476 

relativa a su inocuidad ni hay evidencia de que vayan generar efectos adversos . 4477 

 4478 

b) Evaluación del Riesgo: La evaluación del riesgo está destinada a 4479 

suministrar las bases fácticas sobre las que se van a adoptar o no medidas 4480 

precautorias por parte de la autoridad pública competente. La evaluación del 4481 

riesgo es la pieza clave de todo el sistema precautorio y abre la puerta, bien a 4482 

una actuación preventiva si el riesgo evaluado queda demostrado; bien a una 4483 

actuación precautorio si subsiste dudas respecto a la existencia o amplitud del 4484 

mismo, o bien a la inacción si el organismo científico concluye que el riesgo en 4485 

cuestión no se haya suficientemente documentado. Es por ello que dicho 4486 

trámite reviste una importancia trascendental dentro del análisis de riesgo. 4487 

 4488 

Existen dos tópicos complementarios que son utilizados en la evaluación del 4489 

riesgo, la plausibilidad y la probabilidad. Si una hipótesis postula mecanismos y 4490 

procesos radicalmente nuevos y desconocidos no resulta plausible. Este es, en 4491 

resumen, el concepto de plausibilidad, ahora bien, solo podemos juzgar la 4492 

probabilidad relativa cuando disponemos de pruebas suficientes para tomar 4493 

una decisión, este es el concepto de probabilidad. (Bonamigo, 2010) 4494 

 4495 

c) Nivel de Gravedad del daño: El daño es grave o serio cuando presenta 4496 

posibilidad de consecuencias negativas importantes, es irreversible cuando las 4497 
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consecuencias sobre el medio ambiente y la salud no son renovables o 4498 

recuperables. 4499 

 4500 

Artículo 8°.- DE LOS ELEMENTOS 4501 

La identificación y aplicación del Principio de Precaución a nivel nacional deben 4502 

asegurar la efectiva aplicación de los siguientes mandatos:  4503 

(1) Peligro de daño grave o irreversible: Este es uno de los elementos más 4504 

importantes, no se trata de cualquier tipo de impacto ambiental negativo, son 4505 

actividades que nos confrontan con posibles situaciones límite de las que, 4506 

muchas veces, no hay retorno, como la extinción de alguna especie, hábitat o 4507 

ecosistema; o la interrupción, alteración o modificación de los procesos 4508 

ecológicos esenciales.  4509 

(2) La incertidumbre científica e indicios consistentes de amenaza: Si bien se 4510 

carece de certeza científica absoluta, debe contarse con indicios sólidos, sobre 4511 

la base de información científica consistente, que lleve a la elaboración de una 4512 

hipótesis acerca de un riesgo potencial de carácter grave e irreversible. En este 4513 

sentido, cualquier interpretación que de modo simplista describa cualquier 4514 

cambio en el ambiente como necesariamente dañino no puede ser aceptada. 4515 

Coherente con el principio de iniciativa institucional, corresponde al Estado 4516 

tomar decisiones ante la ausencia  de pruebas o elementos científicos, o ante la 4517 

ignorancia de ciertas cuestiones referidas al comportamiento de la naturaleza y 4518 

su vinculación con la actividad propuesta.  4519 

 4520 

(3) Inversión de la carga de la prueba: La probanza de la inocuidad para el 4521 

ambiente y la salud respecto de la actividad o producto propuesto debe correr 4522 

a cargo de quien  la propone; en tal sentido, este debe asumir los costos de los 4523 

estudios científicos que nos conduzcan a la certeza científica de que no hay 4524 

riesgos o posibles daños 4525 

 4526 

(4) Pro-acción: la disposición a tomar medidas con antelación a la evidencia 4527 

científica, o de tomar medidas en presencia de una ignorancia fundamental 4528 

sobre posibles consecuencias, porque un nuevo retraso o una acción 4529 

impensada puede al final convertirse en más costosa que el sacrificio de no 4530 

llevarla a cabo en ese preciso instante.  4531 

 4532 

(5) Coste-efectividad de la acción. La aplicación de la proporcionalidad de la 4533 

respuesta está pensada con el fin de mostrar la necesidad de un examen 4534 

permanente de las ganancias sociales y ambientales identificables que surgen 4535 

de la línea de acción tomada y que justifica los costes.  4536 

 4537 
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(6) Por la salvaguardia del espacio ecológico. La capacidad de adaptación es 4538 

una abreviatura para la autorenovación, la vulnerabilidad es una metáfora para 4539 

la autodestrucción.  4540 

 4541 

(7) Pagando por la deuda ecológica. Precaución es esencialmente mirar hacia 4542 

adelante, pero existen razones para considerar la responsabilidad de compartir 4543 

la carga por aquellos que no han tenido precaución en el pasado. Este es una 4544 

difícil cuestión. Las responsabilidades por acciones llevadas a cabo en situación 4545 

de ignorancia, o en un clima de opinión que no consideraba la vulnerabilidad 4546 

ambiental como una base seria a la hora de evaluar opciones, no deberían 4547 

pedirse a aquellos para los que no existían obligaciones claramente definidas 4548 

de tener una preocupación moral y legal. Sin embargo cargar con tal peso es un 4549 

importante componente de la precaución.  4550 

TITULO CUARTO 4551 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 4552 

Artículo 9°.- PROCESO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 4553 

No cabe duda que la creciente preocupación por la defensa del medio ambiente ha 4554 

generado una actitud y acciones positivas que cada día son más perceptibles en la 4555 

población peruana. En este contexto se debe inscribir el fortalecimiento de la 4556 

aplicación efectiva del principio de precaución en la vía administrativa, para lo cual se 4557 

requiere establecer un proceso de seis etapas. 4558 

 4559 

Artículo 10°.- Dicho proceso debe ser implementado con base a dos enfoques: el 4560 

primero, que se refiere a cómo funciona el principio de precaución con respecto a una 4561 

actividad nueva; y el segundo, que se aplica al manejo de un problema existente.  4562 

- En el caso del primero, se enfatiza en el traslado de la carga de la prueba a 4563 

quienes proponen una  actividad potencialmente dañina, los mismos que no 4564 

sólo deben demostrar que la actividad no causará daños, sino que de no 4565 

hacerlo deben descartar la actividad cuestionada.  4566 

- Mientras que en el segundo, sobre el problema existente deben adoptarse 4567 

medidas efectivas antes de tener pruebas del daño. A continuación exponemos 4568 

las seis etapas del mencionado proceso: 4569 

Artículo 11°.- El procedimiento a seguir para aplicar el principio de precaución es el 4570 

siguiente: 4571 

1.- IDENTIFICAR LA POSIBLE AMENAZA Y CARACTERIZAR EL PROBLEMA 4572 

En este primer paso, lo que se busca es saber y comprender qué sucedería si 4573 

una actividad continúa y cuáles serían sus consecuencias. Es importante que 4574 

aquí se planteen las preguntas correctas para identificar el problema acerca de 4575 

determinada actividad, puesto  que de lo contrario se agudiza la amenaza 4576 

potencial al medio ambiente. Con respecto a esta amenaza potencial se debe 4577 

tomar en cuenta el lapso de tiempo entre la misma y un posible daño, que 4578 
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puede ser inmediato o de mediano plazo. Estas son las preguntas que deben 4579 

formularse:  4580 

 ¿Por qué es un problema? Presumiblemente tiene el potencial para 4581 

constituir una amenaza para la salud pública o el medio ambiente.  4582 

 ¿Cuál es la escala espacial potencial de la amenaza: local, provincial, 4583 

regional, nacional, mundial? 4584 

 ¿Cuál es el rango completo del impacto potencial? ¿Para la salud 4585 

humana, los ecosistemas o ambos? ¿Habrá impacto sobre especies 4586 

determinadas o pérdida de biodiversidad? ¿Habrá impacto sobre las 4587 

aguas, el aire o la tierra? ¿Es necesario considerar los impactos 4588 

indirectos (tales como el ciclo de vida de un producto)? 4589 

 ¿Habrá poblaciones (humanas o ecosistemas) que resulten afectadas 4590 

desproporcionadamente? 4591 

 ¿Cuál es la magnitud de los posibles impactos (su intensidad)? ¿La 4592 

amplitud del daño puede describirse como insignificante, mínima, 4593 

moderada, considerable, catastrófica? 4594 

 ¿Cuál es la escala temporal de la amenaza? Aquí hay que considerar dos 4595 

aspectos:  4596 

1. El lapso de tiempo entre una amenaza y el posible daño (inmediato, 4597 

futuro cercano, futuro, generaciones futuras). Cuanto más lejana es la 4598 

posible ocurrencia del daño, menos probabilidad habrá de poder 4599 

predecir su impacto, más difícil será identificar y poner fin al problema, 4600 

y más probable será que las generaciones futuras sufran el impacto.  4601 

2. La persistencia del impacto (inmediato, a corto plazo, medio plazo, 4602 

largo plazo, inter-generacional).  4603 

 ¿Es reversible la amenaza? Si la amenaza se concretara ¿será fácil de 4604 

corregir o perdurará durante generaciones? (fácil/rápida de revertir, 4605 

difícil/cara de revertir, irreversible, desconocida). 4606 

Definir un problema presente es menos difícil que proyectar problemas a partir 4607 

de un proyecto futuro. Pero las primeras preguntas son similares: ¿El problema 4608 

se refiere a la contaminación local producida por una instalación determinada, 4609 

a una falta de preocupación más amplia respecto a la prevención de la 4610 

contaminación, o a ambas? ¿Su causa radica en fallas a nivel gubernamental o 4611 

en la negligencia de la empresa? ¿Se trata de una amenaza seria o sólo una 4612 

molestia?  4613 

 4614 

2.- IDENTIFICAR LO QUE SE SABE Y LO QUE NO SE SABE SOBRE LA AMENAZA 4615 

El propósito de este paso es el de lograr un cuadro más claro sobre la 4616 

incertidumbre que rodea la comprensión de esta amenaza. Los científicos a 4617 

menudo se centran en lo que saben, pero es igualmente importante, o tal vez 4618 

más, tener claridad sobre lo que no se sabe. Existen diferentes grados y tipos 4619 

de incertidumbre, por lo que se busca dimensionar, la incertidumbre que rodea 4620 

a una amenaza para el medio ambiente. Entonces se plantean algunas 4621 

posibilidades; si la incertidumbre puede reducirse, se logra que la amenaza no 4622 
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sea de gran magnitud y con ello que se pueda dar viabilidad o continuidad a un 4623 

determinado proyecto o actividad. Si la incertidumbre se mantiene en un alto 4624 

grado sobre posibles daños, las medidas a adoptar deben tender a suspender o 4625 

no iniciar el proyecto.  Preguntas relevantes:  4626 

• ¿Puede reducirse la incertidumbre con más estudios o más datos? Si 4627 

es así, y si la amenaza no es grande, puede aceptarse la continuidad de 4628 

un proyecto que aportará beneficios substanciales. 4629 

• ¿Nos hallamos frente a algo que resulta imposible de conocer, o sobre 4630 

lo cual somos completamente ignorantes? Un alto grado de 4631 

incertidumbre respecto de posibles daños es una buena razón para no 4632 

continuar con un proyecto.  4633 

• ¿Qué se sabe sobre los efectos aditivos y sinérgicos derivados de la 4634 

exposición a múltiples factores de impacto, y sobre los efectos 4635 

acumulativos producidos por la exposición combinada a varios de estos 4636 

factores? 4637 

• Si los industriales y las autoridades afirman que una actividad es 4638 

segura, ¿significa tan sólo que aún no se ha demostrado su 4639 

peligrosidad? Valdría la pena preparar un cuadro gráfico con todo lo que 4640 

se sabe y lo que no se sabe acerca del riesgo, a fin de obtener una visión 4641 

comparativa más clara y percibir cuáles son los vacíos que impiden una 4642 

mayor comprensión del problema.  4643 

 4644 

3.- REFORMULAR EL PROBLEMA PARA OBTENER UNA DESCRIPCIÓN DE LO 4645 

QUE DEBE HACERSE 4646 

El propósito de este paso es entender mejor qué se pretende obtener con la 4647 

actividad propuesta. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo inmobiliario 4648 

proporciona viviendas; un disolvente, acción desengrasante; un plaguicida, 4649 

control de plagas; una fábrica empleos y un producto para un servicio 4650 

específico. Puede entonces reformularse el problema en cuanto a lo que se 4651 

debe lograr, para con ello facilitar la identificación de posibles alternativas.  4652 

4.- EVALUAR LAS ALTERNATIVAS 4653 

En este paso las actividades propuestas y las existentes han de enfocarse de 4654 

manera diferente.  4655 

Actividades propuestas: Un componente integral del principio de precaución es 4656 

el análisis exhaustivo y sistemático de las alternativas que existen para las 4657 

actividades propuestas. De esta manera se logra reenfocar la pregunta que 4658 

debe formularse la autoridad reguladora o la empresa: en vez de preguntar qué 4659 

nivel de riesgo es aceptable, se puede preguntar si existe una forma más segura 4660 

y más limpia de realizar esa actividad. La evaluación de posibles alternativas 4661 

estimula el ingenio y la innovación. Es más difícil descartar las propuestas que 4662 

no sólo nombran los problemas sino que proponen alternativas, o que piden 4663 

que éstas sean consideradas. La alternativa de no actuar también debe 4664 
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considerarse: tal vez no debería proseguirse una actividad que constituye una 4665 

amenaza demasiado importante y/o que no es realmente necesaria. 4666 

Actividades existentes: En este punto hay que desarrollar y evaluar toda una 4667 

gama de cursos de acción alternativos para hacer frente al problema. Las 4668 

opciones pueden ser profundizar más los estudios, detener por completo la 4669 

actividad, prevenir, controlar, mitigar o remediar. En cualquier caso, la 4670 

evaluación de las alternativas es un proceso en varias etapas: 4671 

  4672 

• Primero debe concentrarse en exponer una amplia gama de 4673 

alternativas, luego, dejar de lado las opciones que parezcan imposibles 4674 

de realizar. 4675 

• La etapa siguiente consiste en evaluar las alternativas para determinar 4676 

si son política, técnica y económicamente factibles. No tiene que 4677 

permitir que un enfoque convencional limite esta evaluación. Cualquier 4678 

cosa que hoy no sea económica o técnicamente factible, puede serlo en 4679 

un futuro próximo. Y sería muy raro que las agencias gubernamentales y 4680 

las empresas hayan tenido en consideración los costes externos del 4681 

daño que las actividades de riesgo puedan producir en materia de salud, 4682 

desaparición de especies, etc., que a menudo son incuantificables. Estas 4683 

preocupaciones pueden incorporase a la evaluación. 4684 

• El último paso en la evaluación de alternativas consiste en considerar 4685 

las potenciales consecuencias imprevistas de las alternativas que se 4686 

proponen. Una crítica frecuente al principio de precaución es que su 4687 

puesta en práctica puede ocasionar nuevas actividades de riesgo. Esto 4688 

no tiene por qué ser así: las alternativas deben recibir un examen tan 4689 

cuidadoso como la misma actividad cuestionada.  4690 

 4691 

5.- ESTABLECER UNA LINEA DE ACCIÓN 4692 

Con toda la información reunida en las anteriores etapas se debe determinar el 4693 

grado de precaución que debe tomarse: paralizar la actividad, exigir 4694 

alternativas o exigir modificaciones que reduzcan el impacto potencial. 4695 

6.- REALIZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 4696 

Cualquiera que sea la medida que se adopte, resulta imprescindible la 4697 

supervisión de la actividad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar 4698 

resultados esperados e inesperados. Quienes han emprendido la actividad en 4699 

cuestión son los que deben asumir la responsabilidad financiera de la 4700 

supervisión y seguimiento, pero si resulta posible, éste debe ser realizado por 4701 

una fuente independiente. La información que se reúna puede justificar cursos 4702 

de acciones adicionales o diferentes. 4703 

 4704 

Artículo 12.- Posterior a realizar el proceso, para la aplicación del principio de 4705 

precaución y seguir los seis pasos, y del análisis llegar a la conclusión de aplicar el 4706 
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principio de precaución,  debemos de tener en cuenta los criterios para su aplicación. 4707 

Para la aplicación del principio deberá cumplir con los siguientes criterios: 4708 

 4709 

a. Las medidas deben ser proporcionales al nivel de protección, una evaluación 4710 

incompleta del riesgo puede reducir las opciones para prevenirlo. Una 4711 

prohibición total podría no ser una respuesta proporcionada a un posible riesgo 4712 

en todos los casos, pero en algunos es la única respuesta. 4713 

 4714 

b. Las medidas no podrían ser discriminatorias en su aplicación, es decir, que 4715 

las situaciones similares no deben tratarse de forma diferente y que las 4716 

situaciones diferentes no deben tratarse del mismo modo, a menos que haya 4717 

razones objetivas para hacerlo. 4718 

 4719 

c. Deben tener consistencia: También deberán ser coherentes con medidas 4720 

similares ya adoptadas; es decir, que deberán tener una dimensión y una 4721 

naturaleza comparable con las medidas ya adoptadas en ámbitos equivalentes 4722 

en los que se dispone de datos científicos; basadas en el examen de los posibles 4723 

costos y beneficios de la acción o de la falta de acción que incluye 4724 

consideraciones no económicas, como la eficiencia de las posibles opciones y su 4725 

aceptabilidad para la población. 4726 

 4727 

d. Examen de los costes y beneficios de actuar y de no actuar: Las medidas 4728 

están sujetas a revisión a la luz de los nuevos datos científicos; es decir, que la 4729 

medidas basadas en el principio de precaución deben mantenerse en tanto la 4730 

información científica sea incompleta o no concluyente y se considere que el 4731 

riesgo es demasiado alto para imponerlo a la sociedad, teniendo en cuenta el 4732 

nivel de protección elegido. Las medidas deberán ser revisadas periódicamente 4733 

teniendo en cuenta el progreso científico (Eroski, 2009).  4734 

TITULO QUINTO 4735 

MECANISMOS PARA FORTALECER LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 4736 

 4737 

Artículo 13.- ENTIDADES Y ORGANISMOS COMPETENTES  4738 

Las autoridades administrativas en la materia ambiental se dividen en varias categorías 4739 

en función de sus competencias por la materia, el territorio o el tiempo, 4740 

correspondiéndoles la tarea de control ambiental y por ende de la aplicación 4741 

del  principio de precaución; Organismos competentes para la aplicación efectiva del 4742 

Principio de Precaución y su fortalecimiento. A continuación señalamos los principales 4743 

organismos y entidades competentes: 4744 

• El primer organismo competente es el Ministerio del Ambiente (MINAM)  4745 

instancia que tiene como función general diseñar, establecer ejecutar y 4746 

supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con 4747 
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respecto a ella. Su objeto es la conservación del ambiente, de modo  tal que se 4748 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional  y ético de los 4749 

recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 4750 

desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en 4751 

permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 4752 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 4753 

el desarrollo de la vida. 4754 

• Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SNPE, constituye un conjunto 4755 

articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 4756 

finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico 4757 

nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 4758 

 4759 

• Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, está constituido sobre la base 4760 

de las entidades estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, 4761 

organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, 4762 

regional y local; que ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia 4763 

ambiental y recursos naturales. 4764 

• Los gobiernos autónomos descentralizados, integrados por los Gobiernos 4765 

Regionales, Provinciales, Locales, comparten con diferentes matices 4766 

competencias ambientales en sus respectivas circunscripciones y en aplicación 4767 

de la ley y ordenanzas. Por otro lado la Ley N° 23853 determina las funciones 4768 

específicas de las municipalidades en materia ambiental, que son las siguientes: 4769 

velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las 4770 

entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo, 4771 

aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en 4772 

el territorio de su jurisdicción, entre otros. 4773 

 4774 

• El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Es un organismo 4775 

público técnico especializado, encargado de la fiscalización, supervisión, 4776 

evaluación, control y sanción en materia ambiental. Es el ente rector del 4777 

Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Le corresponde aprobar el 4778 

Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental, previa 4779 

aprobación del MINAM. 4780 

DISPOSICIONES FINALES 4781 

Primera.- De ser necesario, para la aplicación del presente Reglamento,  las 4782 

autoridades competentes a nivel nacional, regional y local, podrán solicitar la Consulta 4783 

a las instancias superiores respectivas de acuerdo a cada caso. Las autoridades de 4784 

competencia a nivel Nacional  competentes deberán procurar establecer un criterio 4785 

uniforme respecto de la aplicación del presente Reglamento. De igual manera 4786 

procederán las autoridades de competencia a nivel regional y provincial.   4787 

Segundo.- Las autoridades  judiciales, tomarán en cuenta lo dispuesto en el presente 4788 

Reglamento, en lo que resulte pertinente, cuando el hecho ya se hubiera formalizado o 4789 
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el proceso estuviera iniciado, para efectos de la eficaz aplicación del Principio de 4790 

Precaución. 4791 

ANEXO B 4792 

ORIGEN FÁCTICO: 4793 

Para desarrollar de manera clara el origen factico de este principio a continuación 4794 

presentamos casos emblemáticos: (Jauregui Medina, 2013) 4795 

  4796 

a.  El Cólera del Dr. Snow 4797 

La Agencia Europea de Medioambiente (EEA por sus siglas en inglés) ha 4798 

identificado la primera aproximación al principio de precaución en el año 1854 4799 

(EEA, 2001), cuando el Doctor inglés John Snow, considerado el padre de la 4800 

epidemiología moderna, realiza una importante contribución a la batalla contra 4801 

el cólera. 4802 

 4803 

Durante el año 1848 se produce en Londres la segunda epidemia de cólera, 4804 

quince años después de la primera, causando un importante número de 4805 

fallecidos, sin existir certeza respecto de aquello que produjo estas defunciones. 4806 

Así, existían en la época dos teorías para darle una explicación: la de los 4807 

“contagionistas” donde se sostenía que el cólera se producía por un contacto 4808 

directo con el enfermo o sus pertenencias, y la de los “miasmáticos” quienes 4809 

postulaban que el cólera se producía por ciertas condiciones atmosféricas que 4810 

favorecían las transmisión de “miasmas”, los cuales eran vapores tóxicos que 4811 

esparcían la enfermedad; sin embargo, el Dr. Snow no adhería a ninguna de 4812 

estas teorías, por considerarlas poco sostenibles conforme a los conocimientos 4813 

que él tenía en la época, por lo que intentó buscar una nueva explicación. 4814 

Snow, basándose en las partidas de defunciones que se produjeron en 1848 –4815 

1849, observó importantes diferencias en cuanto a los índices de mortalidad 4816 

entre las distintas zonas londinenses, especialmente respecto de aquellos 4817 

habitantes de la zona sur de la capital, quienes fueron los mayormente 4818 

afectados, ya que éstos obtenían el agua para beber de una sector altamente 4819 

contaminado del río Támesis, mientras que los habitantes de otros sectores de 4820 

la capital la obtenían en lugares menos contaminados, teniendo un índice 4821 

menor de mortalidad. Así, planteó que el cólera se transmitía mediante la 4822 

ingesta de una “materia mórbida” que se encontraba en el agua contaminada y 4823 

que era invisible al ojo humano, la cual debía actuar a nivel intestinal ya que 4824 

provocaba un síndrome diarreico y deshidratación severa. 4825 

 4826 

Esta conclusión la publicó en un artículo titulado “On the Mode of 4827 

Communication of Cholera” en 1849, la cual no fue compartida por la 4828 

comunidad médica que se mantenía firme en las dos teorías mencionadas 4829 

(Cerda, Jaime y Valdivia, Gonzalo, 2007). 4830 

 4831 
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A pesar de lo anterior, Snow continuó firme en su postura, lo cual se vio 4832 

favorecido además con una oportunidad para probar en la práctica su tesis: 4833 

durante 1853 y 1854, Londres sufrió una tercera epidemia de cólera. En esta 4834 

ocasión, los mayores índices de mortalidad se dieron en una comunidad al sur 4835 

de la ciudad que extraía el agua para beber de una bomba de agua de uso 4836 

público ubicada al sur del río Támesis, mientras que el resto de los habitantes se 4837 

proveían de agua de bombas que se encontraban aguas arriba de este río, fuera 4838 

del lugar de contaminación de la segunda epidemia, situación análoga a la de 4839 

1848. 4840 

 4841 

Mientras estudiaba este nuevo brote, tomo conocimiento de nuevos contagios 4842 

en un pequeño sector de Londres, cercano a su lugar de trabajo, donde había 4843 

cinco bombas: una de uso público ubicada en Broad Street y cuatro bombas 4844 

aledañas. Para determinar cuál de las bombas se encontraba contaminada con 4845 

la “materia mórbida” tomó muestras desde todas ellas, no encontrando 4846 

mayores impurezas. A pesar de lo anterior, continuó su investigación ya que 4847 

recibió información por parte de los vecinos de la bomba de Broad Street de 4848 

haber sentido olores fuertes y desagradables en el agua proveniente de ésta. 4849 

Así, utilizando las partidas de defunción de los habitantes del lugar, realizó una 4850 

comparación en cuanto a la cercanía entre los domicilios de los fallecidos del 4851 

sector y las distintas bombas, lo que le permitió concluir que la bomba de Broad 4852 

Street era la que estaba contaminada, por lo que solicitó a la autoridad 4853 

sanitaria local que inhabilitara esta bomba, a lo cual se accedió mediante la 4854 

remoción de la palanca que permitía su utilización. Esta medida que fue muy 4855 

impopular y resistida entre la población. 4856 

 4857 

Con posterioridad, logró demostrarse que el primer caso del sector fue el de un 4858 

niño enfermo con Cólera que se encontraba con “diarrea”, habiéndose 4859 

generado la contaminación al resto de la población en virtud de que su madre 4860 

lavó sus ropas sucias en su casa, echando el agua contaminada por un drenaje 4861 

que se encontraba en mal estado, al tener uno de sus muros con filtraciones que 4862 

lo conectaban con el pozo de la bomba de Broad Street (Doval, 2003) 4863 

 4864 

A pesar de la reducción en la mortalidad por cólera, autoridades sanitarias de 4865 

carácter nacional, y que apoyaban la teoría miasmática, sumado a la presión de 4866 

la población hicieron que se habilitara nuevamente su uso. Solo en 1866, tras la 4867 

cuarta epidemia de cólera de Londres, Louis Pasteur demostró la validez de su 4868 

teoría (Cerda, Jaime y Valdivia, Gonzalo, 2007). 4869 

 4870 

b. Exterminio de peces en el hemisferio norte 4871 

El problema de la pesca en el hemisferio norte tiene una larga data, y se refiere 4872 

principalmente a la pesca extensiva que ha ido afectando determinadas 4873 

especies en las diversas regiones de este hemisferio, entre las cuales se cuentan 4874 
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el caso del arenque escocés, la sardina de California y las pesquerías de bacalao 4875 

de Terranova, así como el efecto que provocan las nuevas técnicas que han 4876 

generado importantes daños en el lecho marino. 4877 

 4878 

Un primer antecedente se remonta a 1376 cuando un grupo de personas 4879 

presenta una petición al rey de Inglaterra donde se quejaban por la destrucción 4880 

de la flora marina con la pesca de arrastre, a lo que el rey instruye una comisión 4881 

especial, lo que equivaldría hoy a una evaluación del impacto ambiental (Gillet, 4882 

2010). 4883 

 4884 

Un siglo después, en 1497, importantes pesqueras del Atlántico muestran las 4885 

primeras preocupaciones respecto a los efectos de la pesca en las poblaciones 4886 

de peces, donde las posturas pasaban desde aquellos que planteaban la 4887 

inagotabilidad de los recursos marinos hasta los que señalaban que la pesca 4888 

excesiva podía generar un daño en el equilibrio de las poblaciones de peces. 4889 

Cabe señalar que, a pesar de esta discusión, solo en 1883, en la Gran Feria 4890 

Internacional de la Pesca de Londres, se abren las empresas pesqueras a tener 4891 

en cuenta los posibles efectos de la sobrepesca, lo que es considerado como uno 4892 

de los antecedentes de la investigación y gestión de pesquerías que permitió la 4893 

creación de distintas organizaciones tanto nacionales como internacionales 4894 

para la investigación marina (Fernández, 2007). 4895 

 4896 

A pesar de lo anterior, solo recién en 1995 aparece el concepto de enfoque de 4897 

precaución en la actividad pesquera con el Código de Conducta de la FAO para 4898 

una Pesca Responsable, teniendo en cuenta que ya en la Conferencia de Río de 4899 

Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo se había consagrado el 4900 

concepto de sostenibilidad, lo que implicó cubrir la falta de certeza respecto a 4901 

los stocks individuales de determinadas especies, la afectación a otras especies 4902 

y las condiciones socio-económicas y medioambientales. Finalmente, cabe 4903 

destacar que esta reglamentación se vio reforzada por la declaración del año 4904 

1998 como el Año Internacional de los Océanos, por parte de las Naciones 4905 

Unidas, recordando la necesidad de conservar los recursos marinos (Fernández, 4906 

2007). 4907 

c.  Contaminación por polvo de asbesto 4908 

El asbesto o amianto era un material utilizado principalmente en la 4909 

construcción, sin perjuicio que también se utilizó en diversos artefactos de uso 4910 

común en el hogar, al encontrarse también mezclado con plástico en botones y 4911 

teléfonos, por ejemplo (Hess, 2002). Sin embargo, con el transcurso del tiempo 4912 

se descubrió la peligrosidad del polvo de asbesto, el cual es el causante de 4913 

mesotelioma, una grave enfermedad de larga incubación, que cuando se 4914 

declara es fatal dentro del plazo de un año, además de generar cáncer de 4915 

pulmón y asbestosis (Vainstok, 2010). 4916 

 4917 



141 
 

Una de las primeras personas en lanzar una alarma por la exposición al asbesto 4918 

fue Lucy Deane en 1898, quien fuera la primera inspectora industrial de Reino 4919 

Unido y que advirtió los efectos dañinos de la exposición al polvo de asbesto. 4920 

Este polvo, al quedar suspendido en el aire o en las habitaciones, sin importar la 4921 

cantidad, generaba graves daños, los cuales eran aún más graves de lo 4922 

esperado en la época. Al mismo tiempo, en Francia, se vivió una situación 4923 

similar, afectando a un importante número de trabajadoras de una empresa 4924 

textil que trabajaban con asbesto, falleciendo 50 personas (EEA, 2001) 4925 

 4926 

A pesar de las muertes, existió una postura que planteaba una “exposición 4927 

segura” al asbesto, principalmente emanada de las compañías manufactureras 4928 

o productoras de asbesto, la que además fue ratificada por la Organización 4929 

Internacional del Trabajo mediante la Convención sobre el Asbesto de 1986. Lo 4930 

anterior fue rebatido por los nuevos avances científicos que han comprobado 4931 

que la exposición es siempre riesgosa y, como no existe certeza entre la 4932 

población que los elementos que manipula no contienen el asbesto, se debe 4933 

reglar esta situación prohibiendo todo uso, por lo cual ya no es tolerable la 4934 

postura de la exposición segura (Contretas, 2006). 4935 

 4936 

En este sentido, tanto Francia como la Unión Europea, recién 90 años después 4937 

de los primeros casos, prohíben todas las formas de asbesto. Siguiendo esta 4938 

línea, la OIT se vio obligada a reformar su postura en la Resolución sobre 4939 

asbesto de 2006, donde se promueve la eliminación del uso en el futuro de 4940 

todas las formas de asbesto; sin embargo, a pesar de las prohibiciones, se 4941 

calcula que en el curso de los próximos 35 años, como consecuencia de la 4942 

exposición en el pasado, en la Unión Europea se producirán de 250.000 a 4943 

400.000 muertes por mesotelioma, cáncer de pulmón y asbestosis (Vainstok, 4944 

2010), lo cual demuestra el grave daño que se produjo a la población por esta 4945 

exposición. 4946 

 4947 

d.  PCB                        4948 

Los PCB (Bifenilos ploriclorados) son un compuesto orgánico que ha sido 4949 

considerado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como 4950 

“Compuesto Orgánico Persistente”, lo que implica que son “sustancias químicas 4951 

que son persistentes, se bioacumulan y tienen efectos adversos en la salud 4952 

humana y el medio ambiente. Pueden recorrer grandes distancias y se han 4953 

encontrado en los lugares más recónditos del planeta, incluso en lugares muy 4954 

alejados de donde se produjeron y fueron utilizados” (PNUMA P. d., 2002). 4955 

 4956 

Estos compuestos se utilizan principalmente como refrigerante de  4957 

transformadores y otros artefactos eléctricos, en virtud de su constante 4958 

dieléctrica baja, baja volatilidad resistencia al fuego, baja solubilidad en agua, 4959 

alta solubilidad en solventes orgánicos y alta resistencia al envejecimiento al no 4960 
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deteriorarse por el uso; sin embargo estas mismas ventajas son sus principales 4961 

defectos, ya que al mismo tiempo no son biodegradables, son persistentes en el 4962 

medioambiente, pueden acumularse en los tejidos adiposos del cuerpo y se ha 4963 

detectado que son posibles carcinógenos (PNUMA P. d., 2002). 4964 

 4965 

Cabe señalar que este compuesto fue sintetizado en laboratorio por primera vez 4966 

en 1881, producido en masa en 1929, y tras 37 años de exposición se reconoció 4967 

sus efectos en el medioambiente y su peligrosidad para la salud humana y 4968 

animal. La primera alarma la dio Soren Jensen en 1967, quien descubrió altos 4969 

niveles de una molécula desconocida en la musculatura de águilas marinas de 4970 

cola blanca que pescaban en Suecia. Esta molécula era extremadamente 4971 

resistente a la degradación y tras dos años de estudio descubrió que se trataba 4972 

de PCB, el cual se encontraba en grandes concentraciones en la fauna del Mar 4973 

Báltico. Al mismo tiempo, en Japón, se produjo un envenenamiento en masa 4974 

que afectó a 1800 personas que habían consumido aceite de arroz 4975 

contaminado, lo que generó la primera alarma en cuanto a la peligrosidad de 4976 

los PCB en los humanos (EEA, 2001). 4977 

Entre los efectos detectados, principalmente en aquellos que han estado 4978 

expuestos a los PCB, se encuentran aquellos relacionados con problemas a la 4979 

piel como acné o salpullido, además, pueden observarse alteraciones en la 4980 

sangre y orina que pueden indicar daño al hígado. Otros que sufren efectos, y 4981 

de mayor magnitud, son los niños, ya que si nacen de madres que estuvieron 4982 

expuestas a altos niveles de PCB, directamente o mediante la alimentación por 4983 

alimentos contaminados, como los pescados, pueden: nacer con un peso 4984 

ligeramente inferior respecto de aquellos que nacieron de mujeres que no 4985 

estuvieron expuestas a estos riesgos, sufrir alteraciones en las habilidades 4986 

motoras y de memoria de corto plazo por años, además de verse comprometido 4987 

su sistema inmune (ATSDR, 2001). 4988 

En virtud de lo anterior se comenzaron a tomar medidas por parte de distintas 4989 

organizaciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 4990 

Económico (OCDE) la cual, en 1973, a través de la Decisión del consejo C(73) 1 4991 

reconoce la contaminación medioambiental y los efectos dañinos para la salud 4992 

humana de los PCB. Tres años más tarde, el Congreso estadounidense incluye a 4993 

los PCB dentro de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, la que dentro de un 4994 

corto plazo de tiempo prohibió totalmente la producción, procesamiento y 4995 

distribución de este compuesto. 4996 

 4997 

Así, en 1979 se terminó toda producción en Estados Unidos, tal como había 4998 

ocurrido un año antes en el Reino Unido (EEA, 2001). En cuanto a la legislación 4999 

de la Unión Europea, este problema se reguló mediante la Directiva EC96/59, la 5000 

cual dispuso la eliminación progresiva, tanto de PCB como PCT (otro compuesto 5001 

altamente dañino), hasta el año 2010, donde se debía llegar a una prohibición 5002 

total. 5003 
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En los últimos años volvió a discutirse, de manera internacional, este problema, 5004 

regulándose a través del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 5005 

persistentes (COP), de 2004, el cual, basado en el principio de precaución, busca 5006 

la eliminación segura y la disminución en la producción y uso de sustancias 5007 

nocivas para la salud y el medioambiente, incluidos los PCB. 5008 

 5009 

e. La destrucción de la capa de ozono por los CFC y HFCFC y el dilema del 5010 

cambio climático 5011 

Una de las dificultades al enfrentar un daño que se presume se va a producir o 5012 

ya se produjo, como es el caso de la disminución de la capa de ozono y el 5013 

agujero producido en la región antártica, radica en cuanto a si el sustituto 5014 

logrará reducir realmente este daño o generará otro tipo de consecuencias 5015 

dañosas para la salud o el medioambiente. 5016 

 5017 

Esto sucedió con la sustitución de los compuestos clorofluorocarbonados (CFC) 5018 

que fueron remplazados por compuestos hidroclorofluorocarbonos (HCFC) los 5019 

cuales igualmente dañaban la capa de ozono y con posterioridad por los 5020 

hidrofluorocarbonos (HFC) y por perfluorocarbonos (PFC) los cuales son gases 5021 

de potente efecto invernadero y por ende factor agravante del cambio climático 5022 

(PNUMA P. d., 2006) 5023 

 5024 

Para entender mejor por qué se llegó a esta situación es menester comprender 5025 

como se originan y la importancia que tienen estos distintos compuestos. Los 5026 

CFC se inventan en 1928, los cuales eran sustancias químicamente estables, 5027 

versátiles y que no eran ni corrosivas ni inflamables, y que fueron utilizadas en 5028 

gran cantidad en los años ´60 en refrigeradores, equipos de aire acondicionado, 5029 

aerosoles, solventes, espumas entre otras aplicaciones (PNUMA P. d., 2006). 5030 

 5031 

Sin embargo, y tal como sucedió con los PBC, una de sus ventajas, su estabilidad 5032 

química, fue la causante de sus consecuencias más devastadoras. Los futuros 5033 

premios Nobel 1995, el científico mexicano Mario Molina y el estadounidense F. 5034 

Sherwood Rowland, plantearon en 1974 que los CFC tienen la capacidad de 5035 

permanecer en la atmósfera por mucho tiempo, desplazándose hacia la 5036 

estratósfera para descomponerse, generando una reacción en cadena que 5037 

conlleva a la destrucción de las moléculas de ozono, lo que genera como 5038 

consecuencia la disminución en la capa de ozono. Este daño se vio confirmado 5039 

en 1985, a través de una investigación publicada en la revista Nature de 5040 

Farman, Gardiner y Shanklin donde hacía patente el agujero de la capa de 5041 

ozono que se ubicaba en la región antártica (EEA, 2001). La principal 5042 

consecuencia que trae aparejada la disminución de la capa de ozono dice 5043 

relación con el aumento en la radiación ultravioleta, que genera cáncer de piel y 5044 
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cataratas, además de daños en el sistema inmunológico humano, en la fauna 5045 

silvestre y en la agricultura (ONU, 2010). 5046 

 5047 

En virtud de estos descubrimientos, las industrias buscaron sustitutos para los 5048 

CFC, debido a la importancia fundamental que tenía para sus productos, ya que 5049 

presumían su pronta prohibición. De esta forma se introdujeron al mercado los 5050 

HCFC, los cuales, como ya se señaló, eran menos dañinos, pero no inofensivos, 5051 

ya que también son considerados potentes gases de efecto invernadero 5052 

(PNUMA P. d., 2006). 5053 

 5054 

Como el daño era de carácter global se debieron buscar soluciones a nivel 5055 

multilateral. Es así como surge, en 1987, el Protocolo de Montreal relativo a 5056 

sustancias agotadoras de la capa de ozono, entre las cuales se encuentran 5057 

tanto los CFC como los HCFC, el cual, con un criterio preventivo –y no de 5058 

precaución–, tenía por finalidad adoptar “medidas preventivas para controlar 5059 

equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la 5060 

agotan [a la capa de ozono], con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base 5061 

de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo en cuenta aspectos 5062 

técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de 5063 

desarrollo tienen los países en desarrollo”. Estas medidas son de carácter 5064 

progresivo y se han incluido dentro de los Objetivos del Milenio por parte de las 5065 

Naciones Unidas. 5066 

Por el desarrollo de este protocolo se comenzaron a producir sustancias 5067 

sustitutivas conocidas como “de segunda generación”, entre las cuales se 5068 

encontraban los HFC y los PFC, que si bien eran completamente inofensivos para 5069 

el ozono, son potentes gases de efecto invernadero, incluidos como gases de 5070 

emisión controlada por el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático de 1997. 5071 

 5072 

En virtud de lo anterior se han debido buscar nuevos compuestos que no afecten 5073 

ni a la capa de ozono ni agraven el cambio climático mediante gases que 5074 

aumenten considerablemente el efecto invernadero. Entre estos se han 5075 

encontrado sustitutivos para los refrigerantes a través de los hidrocarburos, el 5076 

amoniaco y el dióxido de carbono, sin embargo son tóxicos e inflamables por lo 5077 

que no logran ser sustitutivos de todas las tecnologías y aplicaciones (PNUMA P. 5078 

d., 2006). 5079 

 5080 

Cabe destacar que, a pesar de los tropiezos que se vivieron para sustituir 5081 

compuestos dañinos por otros que generan menos perjuicio, la política 5082 

impuesta por el Protocolo de Montreal es considerada una de las más exitosas 5083 

en cuanto estrategia para combatir el cambio climático, ya que éste, en 5084 

septiembre de 2009 se convirtió en el primer tratado de la historia que logró 5085 

ratificación universal, es decir, fue firmado por los 196 miembros de las 5086 



145 
 

Naciones Unidas (ONU, 2010). Además, ese mismo año se aceleró la 5087 

paralización y eliminación por parte de los países miembros de los HCFC, ya que 5088 

se ha comprobado un potente efecto invernadero en estas sustancias (PNUMA 5089 

P. d., 2008). 5090 

 5091 

Para finalizar este apartado, no está de más recordar la recomendación que 5092 

realizó el PNUMA a los Estados, en cuanto a que una forma para lograr la 5093 

reducción a nivel local de las emisiones de este tipo de gases, tanto por 5094 

producción pasada como futura está en lo siguiente: “1. Reglamentaciones, 5095 

tales como normas de funcionamiento, certificación, restricciones y gestión del 5096 

fin de la vida útil de los equipos; 2. Instrumentos económicos, tales como 5097 

tributación, comercio de derechos de emisión, incentivos financieros y 5098 

reembolso de depósitos; 3. Acuerdos voluntarios, especialmente reducción 5099 

voluntaria del uso y de las emisiones, asociaciones industriales y aplicación de 5100 

directrices sobre buenas prácticas; y 4. Mecanismos de cooperación 5101 

internacional, tales como el Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo 5102 

de Kioto (destinado a la eliminación gradual de CFC en los países en desarrollo) 5103 

y el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.”2  5104 

 5105 

f.  Las consecuencias del DES: la falta de precaución al introducir nuevos 5106 

medicamentos al mercedo         5107 

Una de los elementos a considerar en cuanto a la formulación del principio de 5108 

precaución dice relación con la magnitud del daño. En este caso podemos ver 5109 

como un medicamento que tenía por objeto prevenir abortos espontáneos y que 5110 

se utilizó además en pacientes con diabetes mellitus, o incluso en pacientes 5111 

sanas sólo para lograr un embarazo saludable, generó importantes daños tanto 5112 

a aquellos pacientes a los cuales se les administró esta hormona así como a sus 5113 

hijos, y también, posiblemente, a las terceras generaciones (Novoa, 2005). 5114 

 5115 

El dietilbestrol (DES) es un estrógeno sintético descubierto accidentalmente en 5116 

1938 por el bioquímico inglés Sir Charles Doods. Ésta es una sustancia sintética 5117 

que se comporta como hormona sexual natural. Cabe señalar que este fue el 5118 

primer producto hormonal que se produjo para ingerirse por vía oral. 5119 

 5120 

En virtud de pruebas realizadas en 1940 se descubrió un efecto secundario que, 5121 

desde el punto de vista comercial, significó una utilización en la producción 5122 

avícola, ya que al implantársele DES en el cuello, pavos y pollos crecían más 5123 

deprisa, lo que implicaba un ahorro en alimentos. Una segunda utilidad se 5124 

plantea en 1941, en virtud de una investigación a madres que abortaban 5125 

espontáneamente, donde se observó un bajo nivel hormonal en éstas, por lo 5126 

que se recomendó subir estos niveles mediante el DES, lo que implicaría que los 5127 

embarazos podrían finalizar normalmente. Sin embargo sólo a finales de la 5128 
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década del ´40 comienzan a salir a la luz los reales efectos de esta hormona 5129 

(Taboada, 1981). 5130 

 5131 

Así, en 1949 se envía la primera alarma en una investigación del doctor 5132 

Ferguson quien realizó un estudio donde comprobó que de un universo de casi 5133 

400 mujeres, las medicadas con DES abortaban más que las no medicadas, a 5134 

pesar que se había planteado como su principal función el evitar los abortos 5135 

espontáneos. Por otro lado, las tratadas con DES tenían partos prematuros con 5136 

más frecuencia y tanto sus placentas como sus hijos eran de menor tamaño y de 5137 

peor salud comparados con el grupo de mujeres no medicadas. Cuatro años 5138 

más tarde se realiza una investigación concluyente; el doctor Kieckmann, de la 5139 

Universidad de Chicago, en un estudio sobre 2.162 madres concluyo que las 5140 

madres que tomaron DES sufrieron de hipertensión, tuvieron hijos más 5141 

pequeños y abortaron el doble que las madres que no fueron medicadas, lo que 5142 

demostraba que el DES no tenía ningún valor terapéutico en el embarazo 5143 

(Taboada, 1981). 5144 

 5145 

Sin embargo estos estudios no fueron suficientes para la comunidad científica 5146 

de la época, ya que en 1954, a pesar de haberse comprobado la producción de 5147 

cáncer en animales y la sospecha en humanos, en EE.UU se aprobó su uso para 5148 

el engorde de animales. Así, solo a partir de 1966, con la aparición de una 5149 

primera niña de 15 años que padecía adenocarcinoma de vagina de células 5150 

claras, una rara enfermedad que no padecían mujeres menores de 30 años, y en 5151 

virtud de la proliferación de jóvenes con el mismo diagnóstico y tras establecer 5152 

finalmente la relación causal, la cual se encontraba en que todas sus madres 5153 

habían consumido DES en el embarazo, comenzó la prohibición de esta 5154 

sustancia (Taboada, 1981). 5155 

 5156 

En cuanto a las consecuencias de este medicamento, finalmente existe certeza 5157 

de un incremento en la incidencia de adenocarcinoma de vagina de células 5158 

claras, adenocarcinoma de cuello uterino y adenosis vaginal no maligna en 5159 

mujeres entre 20 y 25 años de edad cuyas madres consumieron DES durante el 5160 

primer trimestre de embarazo. En cuanto a la descendencia masculina, se ha 5161 

comprobado una mayor frecuencia de malformaciones y anomalías congénitas 5162 

en los órganos genitales (Malgor & Valsencia, 2000). 5163 

 5164 

Cabe señalar que no ha existido una política global para prohibir este fármaco 5165 

respecto de las mujeres embarazadas, y han debido ser los distintos Estados, 5166 

mediante sus agencias locales las que han prohibido su uso. Así, la FDA 5167 

estadounidense recién en 1971 lo proscribe. A este impulso se unen en 1974 5168 

Alemania y Francia en 1977. Sin embargo en algunos países se continuó su uso 5169 

por años: en España hubo reportes de uso al menos hasta 1983, en 1985 5170 

todavía se usaba en Brasil, Costa Rica, Kenia, México, Perú, Ruanda y Zaire, y a 5171 
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principios de la década de los ´90 todavía era de uso frecuente en México, 5172 

Uganda y Polonia (EEA, 2001). 5173 

 5174 

Esta proscripción tardía en la utilización de esta sustancia implica tener una 5175 

precaución adicional respecto a las hijas de mujeres que fueron tratadas con 5176 

estos medicamentos ya muchos de ellos pueden encontrarse actualmente en 5177 

edad de detección temprana respecto al adenocarcinoma de vagina.  5178 

 5179 

En los casos que se estudiaron pudimos observar como en la historia reciente, en 5180 

virtud de la falta de una actuación oportuna se produjeron importantes consecuencias 5181 

que afectaron el medio ambiente, la salubridad humana y también animal, incluyendo 5182 

resultados mortales en algunos casos. Sin embargo los daños que se han producido 5183 

históricamente por la falta de una evaluación riguroso al plantearse una nueva 5184 

iniciativa científica han de ser argumento suficiente para estableces este principio el 5185 

cual permite un abanico amplio de opciones que van desde el actuar, estableces 5186 

diferentes medias legislativas o administrativas, de carácter local o internacional, hasta 5187 

una inacción en caso de ser más beneficioso en el caso concreto, entro otro tipo de 5188 

medidas. (Jauregui Medina, 2013) 5189 

ANEXO C 5190 

GLOSARIO DE TERMINOS 5191 

 5192 

PRINCIPIOS: Son postulados éticos o criterios fundamentales, básicos que expresan un 5193 

juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación, que condicionan y 5194 

orientan la creación, e interpretación de una norma jurídica. (Wikipedia, 2016) 5195 

PRECAUTORIO: El término español precaución proviene del latín precautio: prae – 5196 

antes, cautio – cuidado, cautela. Que significa: Reserva, cautela para evitar o prevenir 5197 

los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (Wikipedia, 2016) 5198 

PRINCIPIO PRECAUTORIO: Apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos 5199 

todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Opera por un ámbito signado por la 5200 

incertidumbre que recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los 5201 

conocimientos son todavía insuficientes. (Cafferatta N. A., 2004) 5202 

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: Evita un daño futuro pero cierto y mensurable. La 5203 

peligrosidad de la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es 5204 

si el daño va a producirse en un caso concreto. (Cafferatta N. A., 2004) 5205 

NORMATIVAS: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 5206 

(Hernandez Nieto, 2012) 5207 

PROTECCIÓN: Amparo, defensa. (Hernandez Nieto, 2012) 5208 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Alterar con sustancias la pureza del ambiente. 5209 

(Wikipedia, 2016). 5210 


