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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue Identificar y analizar los problemas básicos 

para la comprensión y aplicación del principio precautorio en relación a la 

protección del medio ambiente en el marco de la legislación ambiental peruana; 

para lo cual se realizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño 

fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción nacional, 

careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de 

investigación realizada. La muestra estuvo constituida por el análisis de la 

doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el 

análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las 

fichas y ficha de análisis de contenido. Entre los método empleados tenemos al 

exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado 

que la existencia de una apreciable incertidw:p.bre científica acerca de la 

causalidad, la magnitud, la probabilidad y la naturaleza del daño, los riesgos cuyas 

consecuencias son poco conocidas, la posibilidad no cuantificada, los peligros que 

resultan inaceptables, lo que expresa un juicio ético sobre la admisibilidad del 

daño que pudiera generarse, constituyen los problemas básicos para la 

comprensión y aplicación del principio precautorio en la protección del medio 

ambiente en el marco de la legislación ambiental peruana. 

Palabras claves: Derechos Ambiental, Principio precautorio, Medio ambiente, 

Legislación an1biental. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to identify and analyze the basic problems for the 

understanding and application of the precautionary principie in relation to 

environmental protection under Peruvian environmental legislation; for which a 

qualitative, cross-sectionai exploratory study was conducted with a non

experimental design was deveioped in the fieid of nationai jurisdiction, Iacking 

temporal and spatial delimitation problem by the type of research conducted. The 

sample consisted of the anaiysis of the doctrine, jurisprudence and reguiations. 

The signing and content analysis were used as techniques, using data collection 

instruments tabs and tab content anaiysis. Among the method we used to 

exegetical, hermeneutical, legal argwnentation. Research has shown that the 

existence of a significant scientific uncertainty about causation, extent, likelihood 

and nature of damage, risks whose consequences are not well known, the 

possibility unquantified dangers that are unacceptabie, expressing an ethicai 

judgment on the admissibility of damage that couid be generated are the basic 

probiems in understanding and appiying the precautionary principie in 

environmentai protection under Peruvian environmentailegisiation. 

Keywords: Environmentai Rights, Precautionary Principie, Environment, 

Environmental Legisiation. 
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INTRODUCCIÓN 

La protección del medio ambiente plantea desde la perspectiva jurídica una 

serie de «necesidades», entre las que podemos destacar las más importantes. En 

primer lugar, la necesidad de coordinación y articulación de normas que, 

procedentes de distintas ramas del derecho, de distintas instituciones, y con 

distintas finalidades y naturalezas, se ven en la ineludible exigencia de dar 

soluciones coherentes a los problemas medioambientales. En íntima relación con 

esta cuestión se encuentra la posibilidad de proponer las modificaciones 

correspondientes a la Ley General del Ambiente, aunque sin pretensiones de 

exhaustividad, puesto que en esta materia las regulaciones sectoriales resultan 

ineludibles. 

Y, del mismo modo, también resulta esencial y fundamental emprender un 

proceso de actualización normativa para adecuar a las necesidades actuales y 

futuras normas que van quedando obsoletas, aunque algunas de ellas 

constituyeron en su día auténticos hitos de la protección medioambiental. 

En segundo lugar, una materia como ésta, donde las normas con vocación 

de generalidad deben completarse con un interminable rosario de disposiciones 

reglamentarias que aborden las cuestiones técnicas y sectoriales más variadas que 

nos podamos imaginar, exige también la necesidad de definir y perfilar una serie 

de principios generales del derecho, unos principios institucionales que sirvan de 

base sólida y de referente inequívoco a ese acervo normativo tan necesario como 

peligroso si no es capaz de mantener una imprescindible coherencia con los 

principios que le sirven de apoyo y sustent9 .. . . . 

'~10-



En tercer lugar, la protección del medio ambiente exige de los juristas una 

especial dedicación y sensibilidad para abordar otra gran necesidad de este sector 

de nuestro ordenamiento jurídico, cual es la de encontrar un punto de equilibrio 

entre la materialización de una regulación penal que tenga el grado de generalidad 

suficiente para no resultar obsoleta inmediatamente después de su aprobación, y el 

imprescindible respeto de los principios de tipicidad, legalidad y seguridad 

jurídica. 

A esta serie de necesidades que se nos van descubriendo y revelando se 

puede a añadir otra más, que es la de la necesidad de trabajos de esta naturaleza, 

que aborden la problemática que plantea la protección del medio ambiente desde 

una perspectiva multidisciplinar, que sepan combinar los problemas teóricos con 

el necesario apego a una realidad de la que el jurista no puede en ningún caso 

desprenderse. 

En consecuencia, la protección jurídica del medio ambiente ha cobrado, 

qué duda cabe, especial connotación en la últimas décadas, sobre todo a partir de 

la Conferencia de Rio de J aneiro de 1992 en la cual se reconoció mundialmente la 

crisis ecológica y la sociedad pudo verse a sí misma, según ha denunciado Ulrich 

BECK, como "sociedad de riesgo mundial" 

Por lo que en ese afán, es que la presente investigación pretende contribuir 

en el análisis y estudio de la problemática medio ambiental y en tratar de 

identificar y analizar los problemas básicos para la comprensión y aplicación del 

principio precautorio en relación a la protección del medio ambiente en el marco 

de la legislación ambiental perué!na. 
' .. · 



En ese contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en 

cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos, hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del Fichaje se elaboró 

el sustento teórico doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas para explicar el problema del principio precautorio en 

relación a la protección del medio ambiente en el marco de la legislación 

ambiental peruana. El Capítulo III, está referido al trabajo de campo de la 

investigación, en la cual se procedió al recojo de información tanto a nivel de la 

doctrina como como de la normatividad en base a las variables de investigación. 

El capítulo IV, referido a la discusión y validación de la Hipótesis, el cual en base 

a los resultados obtenidos se procedió a realizar tanto la discusión de los 

resultados y luego se procedió de justificar la validez de las hipótesis planteadas. 

La Tesista.A 

-12-



CAPÍTULOI 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Antes de empezar a recorrer los senderos de los Principios del Derecho 

Ambiental, debemos tener conciencia del valor del patrimonio natural del Perú, 

que a nivel mundial, ocupa el primer puesto en número de especies de aves (1 

831 ), tercer puesto en especies de mamíferos ( 460) y anfibios (340) así como 

quinto lugar en especies de reptiles (365). Lamentablemente, también nos 

encontramos entre los países latinoamericanos con mayores pasivos ambientales 

sin remediar, tráfico ilegal de flora y fauna, tala ilegal, cultivos de "cortar y 

quemar", cultivos ilegales de coca y amapola, agrobiodibersidad amenazada por 

monocultivos, minería artesanal infonnal. 

El impacto social de ello es la migración de pobres a la ciudad, conflictos de 

derechos reales, invasión de áreas naturales protegidas, trata de personas, trabajo 

forzoso, trabajo infantil y explotación de indígenas, niños, niñas, adolescentes y 

mujeres en actividades informales auríferas y madereras. 

El país es aquejado por problemas de sostenibilidad socio ambiental basta 

con observar algunos ejemplos como: a) Los pasivos ambientales al norte del país 

generados por la explotación de petróleo en las últimas décadas; b) Los pasivos 

ambientales de la actividad minera a nivel nacional; e) La contaminación de las 

langostineras en el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes; d) La 

contaminación de la industria pesquer~ ~m la Bahía de Paracas; e) La 

: 1 ' •• -'' 



contaminación de mercurio por actividades mineras artesanales, entre otros.;1 f) 

La contaminación atmosférica, de las aguas y el suelo debido al aumento no 

planificado de la densidad demográfica, g) el consumismo, h) el inadecuado 

manejo de residuos sólidos o efluentes industriales, pesticidas y malas prácticas 

ambientales solo pueden derivar en la insostenibilidad y colapso de nuestro medio 

ambiente.2 

Reconocemos al Perú como un país minero por naturaleza, y por eso 

debemos buscar una manera eficiente de reducir al máximo los niveles de 

contaminación ocasionados por dicha industria, si aspiramos un país próspero, no 

sumido en la progresiva degradación de su entomo. Necesitamos sinceros y serios 

planes de atención a los actuales pasivos mineros. En el 2006 el presupuesto 

estimado para dicho fue de 19 millones de dólares manejados que se invirtieron en 

15 proyectos de remediación. Los primeros pasivos ambientales que se esperaba 

atender eran los de la Oroya (Junín) y Cormin (Callao), casos en donde el propio 

Tribunal Constitucional llamo la atención a las autoridades y empresas 

involucradas para que realicen medidas de mitigación de estos graves problemas 

ambientales. 

Tengamos también en cuenta el cambio climático que estamos viviendo y 

que se define como un proceso de largo plazo influido por actividades humanas 

que concentran gases de efecto invernadero en la atmosfera mundial, el que tendrá 

impactos importantes en la economía, sociedad y capital natural peruanos. 

BÓVEDA, Renán (2006). "Recursos Naturales". En: Giugale, Marcelo y otros. Perú, la 
oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y gobernable. Banco Mundial, Lima, p. 373 
2 REATEGUI SÁNCHEZ, Jamys (2006). La. contaminación ambiental como delito. 
Editores Jurista, Lima, pp. 21-28. '· 
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Nuestro país ratifico la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (1992) que tiene por objetivo la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que 

impida interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático, 

señalándose que este nivel debería lograrse en un plazo suficiente que permita que 

los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible.3 

El 50% de los gases invernaderos emitidos por el hombre provienen del 

consumo de energías fósiles, en tanto el 20% de la emisión de dichos gases 

corresponden a la industria química. No sorprende por ello que los diez (1 O) años 

más calientes de la historia se registraran durante los últimos catorce (14) años y 

que en los últimos cincuenta (50) años la temperatura global promedio haya 

aumentado a la mayor velocidad registrada en la historia. 

Las olas de calor debido al cambio climático en el 2003 causaron en la India 

y Europa mil quinientos y treinta mil muertos respectivamente. Y a doscientas 

setenta y nueve especies de plantas y animales se movieron más cerca de los polos 

debido al calentamiento global, la mayor frecuencia de huracanes y sequías son 

efectos del calentamiento global. Esta situación ha llevado algunos delegados de 

Estrategia Nacional sobre Cambio Climático1 aprobada por Decreto Supremo No 086-
2003-PCM de fecha 24.10.93. · · 
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naciones de la ONU a proponer la creación de una Organización de las Naciones 

Unidas para 'el Medio Ambiente (ONUMA).4 

Tres cuartas partes de las emisiones de gases invernadero provienen de los 

países industrializados algunos de los cuales conscientes de su responsabilidad por 

el calentamiento global no sólo han suscrito el Protocolo de Kyoto sino que han 

promovido el canje de deuda externa por sostenibilidad y protección del ambiente, 

dichas experiencias las podemos constatar en Bolivia, Ecuador, Filipinas e incluso 

en nuestro país. 5 

En un reciente Informe de la ONU referido al calentamiento global (2006), 

elaborado por dos mil quinientos científicos de más de ciento treinta países se 

determinó que este fenómeno era producto de las actividades humanas y que si no 

se toman las acciones adecuadas no se podría evitar daños ambientales severos e 

irreversibles. Se sabe que el Protocolo de Kyoto es el principal plan para evitar el 

calentamiento global pero el retiro del principal, emisor de gases efecto 

invernadero (EE.UU) ha sido un duro golpe para la conservación del ambiente 

global. 

En ese sentido, ya en la Cumbre del Milenio celebrada en New York por la 

Organización de Naciones Unidas en 2000, se señaló en objetivo siete como una 

prioridad del milenio el asegurar las sostenibilidad ambiental. Felizmente, el 

gobierno (2006) al medir el nivel de cumplimiento de dicho objetivo identifico, ya 

por lo menos, reconoció oficialmente que los problemas ambientales más 

4 .Diario Oficial El Peruano: "La Tierra está al Límite". Publicada el 04.02.07. Sección 
Internacional. p.l2 
5 FOY VALENCIA, Pierre (1997). "En busca del Derecho Ambiental", En: FOY 
VALENCIA, PietTe (Editor). Derecho y Ambiente. IDEA-PUCP. Lima, pp.127-128 . 
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significativos son la contaminación del agua y del aire, la inadecuada disposición 

de los desechos sólidos, la deforestación y la erosión de los suelos, la sobrepesca y 

la pérdida de biodiversidad. 6 

Bajo ese contexto, las transfonnaciones que dieron pie a la era industrial, 

entre las cuales podemos destacar el paso de una economía cerrada a una abierta, 

la ampliación de canales y estructuras políticas y los procesos de secularización, 

inauguraron un mundo cada vez más moderno que, a pesar de los adelantos 

científicos y técnicos, fue incapaz de prever el distanciamiento entre el modelo de 

desarrollo adoptado y el medio ambiente. Se impuso, de manera desenfrenada, 

una industrialización a toda costa que, hasta finales de los años setenta, parecía no 

tener límite en su progreso y expansión. Sin embargo, el crecimiento exponencial 

de la población, aunado a la depredación de los recursos no renovables, el uso 

ÍlTacional de fuentes energéticas y el deterioro de los recursos renovables 

marcaron el inicio de una nueva era donde la propia existencia humana se ha visto 

amenazada. 

Situándonos en una perspectiva temporal, podemos asegurar que la 

revolución industrial fue el pivote que desató no sólo un auge económico, 

científico y técnico, sino también el uso extensivo e irracional de los recursos 

naturales. Durante varios años, la imagen de cientos de chimeneas arrojando 

humo representó el progreso y la consolidación de poderío económico. Fue éste el 

símbolo de una nueva época civilizatoria que dejaba atrás cualquier atadura con el 

6 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Cinco Aft.os de Crecimiento 
Económico Sostenido y Recuperación Democrática' (2001-2006), PCM, Lima, 2006. pp. 214-215. 
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pasado, pero que también era portadora de otros males, entre ellos la crisis 

ecológica del planeta. 

El proceso de industrialización no sólo fue en aumento, sino que, en la 

mayoría de los países, su crecimiento fue poco planificado, dando pie a resultados 

que deterioraron las condiciones ambientales. El crecimiento extensivo de esta 

nueva forma productiva, aunado al uso inadecuado y a la explotación intensiva y 

sistemática de los recursos naturales, se fue extendiendo de manera incontrolada, 

sin poder prever lo que hoy para nosotros se presenta como un futuro incierto. 

De esta forma, los resultados de la violencia al medio ambiente ponen en 

jaque al hombre, sin distinción de sexo, raza o religión. La dimensión sociedad-

naturaleza se ve cuestionada pues, si bien como especie nos hemos caracterizado 

por dominar y hacer nuestra a la naturaleza, su agotamiento y destrucción nos 

coloca en una situación de riesgo ontológico. La inminencia de una crisis 

ambiental del planeta no es algo remoto, pues ya que, de no revertirse las 

tendencias actuales, la situación de alto riesgo se presentará en dos o tres décadas. 

"En particular durante el último medio siglo la humanidad ha modificado los 

ecosistemas más extensa y rápidamente que en cualquier otro período comparable 

de la historia reciente. Esta acción transformadora se relaciona sobre todo con la 

necesidad de atender las crecientes demandas de recursos y energía". 

Aún cuando la globalización plasma su ejemplo más claro en la esfera 

económica, sin proponérselo muestra la otra cal'a de la moneda, en la que los 

problemas ambientales no pueden ser aislados y vistos hoy solamente en su 

' <..-•.·" 
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dimensión regional o nacional, sino que la problemática ambiental se convierte en 

un asunto global en el que todos estamos inmersos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los problemas básicos para la comprensión y aplicación del 

principio precautorio en relación a la protección del medio ambiente en el 

marco de la legislación ambiental peruana? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el tratamiento de los principios del derecho ambiental en la Ley 

General del Ambiente en el Perú? 

b) ¿Qué elementos deben estar presentes para la aplicación del pnne1p10 

precautorio a nivel científico y en la elaboración de políticas públicas 

ambientales? 

e) ¿Qué problemas que presenta la aplicación del principio precautorio en la 

protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico peruano? 

d) ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación del principio precautorio en la 

protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico peruano? 
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1.2. IMPORTANICA DEL PROBLEMA 

La conformación de un nuevo "orden" mundial comandado por el proceso 

de globalización y mundialización adquiere particularidad en localidades 

concretas. Lo global se combina con lo local y da pie a realidades cada vez más 

complejas, diferenciadas y especiales. Todas ellas son efecto directo de este nuevo 

proceso: son las caras de una misma moneda. 

Esta nueva realidad no puede segmr siendo estudiada, analizada y 

comprendida a partir de categorías teóricas que se formularon en el siglo XVIII y 

XIX: el uso de estos conceptos y categorías, como bien afirma Ulrich Beck, nos 

puede conducir a una "jaula de hierro", encerrando a las Ciencias Sociales en un 

callejón sin salida al clausurar la explicación de los nuevos fenómenos y 

acontecimientos. Por ello, la teoría de la Modernidad Reflexiva y las categorías 

con las cuales trabaja nos permiten comprender las características de un inédito 

panorama mundial, distinto, complejo y contradictorio emanado de esa segm1da 

modernidad que se caracteriza por el riesgo, la contingencia y la ambivalencia. 

Esta nueva situación donde el riesgo, la contingencia y la ambivalenciason 

los ejes que nos permiten comprende~ la realidad glocal, concentran uno de los 

problemas más sinuosos y extensos a los que nos enfrentamos en diferentes 

contextos y latitudes: la crisis ambiental. El medio ambiente se perfila como el 

mejor ejemplo de la sociedad del riesgo global, pues los impactos en agua, aire y 

suelo son de tal magnitud y capacidad que rompen fronteras, motiva 

movilizaciones globales y sienta las bases de una nueva discusión sobre riesgo y 
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vulnerabilidad. El problema ambiental configura acciones trans-fronterizas y crea 

instituciones intemacionales más allá del poder del Estado. 

El deterioro del ambiente nos coloca en una situación de riesgo. Al medir la 

vulnerabilidad ambiental de diversas sociedades se rompe con las categorías antes 

conocidas y se dilata el panorama de expectativas, cálculos, percepciones y 

desconocimiento. Una serie de contingencias impredecibles empieza a aflorar. 

El problema ambiental genera controversia entre gestores, industriales, 

Organizaciones no Gubemamentales Ambientalistas (ONGA), expertos y 

aseguradoras. No hay consensos o controles, no existe orden, y la política vuelve 

al centro de las discusiones. "Casi todo el mundo está indefenso frente a las 

amenazas de la naturaleza tal como ha sido recreada por la industria". Los 

peligros forman parte integrante de hábitos nmmales de consumo. 

Y sin embargo, los riesgos son y siguen siendo, esencialmente, dependientes 

del conocimiento y se mantienen vinculados a la percepción cultural, se 

manifiestan como alarma, tolerancia o cinismo".7 

Lo cierto es que los impactos ambientales se presentan como resultado de 

los procesos de industrialización y urbanización. Los daños ecológicos son 

síntomas que se hacen visibles años después de que iniciara su impacto, como 

efectos invisibles de acciones específicas. La brecha existente entre el origen y las 

consecuencias se toma en una de las principales cuestiones conflictivas de la 

construcción social y experta en relación con el deterioro ambiental. Cuanto 

7 BECK, Ulrich (2002). La Sociedad del R_iesgo Global, Siglo XXI de España. Editores, 
Madrid, p. 227. · · · · 
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menos riesgo se reconoce públicamente, tanto más nesgo se produce en la 

vulnerabilidad a actores, instituciones y países. 

Los problemas ambientales no pueden seguir siendo estudiados con las 

categorías propias de la sociedad industrial, de igual manera que el diseño de las 

acciones políticas no debe seguir bajo esa misma lógica. El deterioro ambiental no 

es un asunto externo. Se debe analizar en el centro de las instituciones y éstas 

tendrán que reconocer la realidad de los riesgos, no negar su existencia; buscar sus 

orígenes y encontrar las posibles soluciones para enfrentarlos. 

Las sociedades de riesgo se caracterizan por la paradoja de una degradación 

medio ambiental creciente, en combinación con una expansión del derecho y la 

regulación ambiental, incong11,1encia tácita, pues ello no garantiza ni un mayor 

conocimiento del deterioro ni tampoco la prevención del daño. 

La protección del medio ambiente constituye uno de los grandes retos a los 

que debe enfrentarse la sociedad del siglo XXI, y los juristas han de jugar en esta 

materia un papel relevante pues han de ser capaces de dotar a esa sociedad de un 

ordenamiento que pueda dar satisfacción a la cada vez más apremiante exigencia 

de salvaguardar el medio natural para todos los habitantes de este planeta, así 

como para las generaciones venideras. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. Justificación teórica 

El Principio Precautorio resulta en la actualidad un concepto esencial en el 

derecho ambiental y en toda política social que tiene como fin mediato a la 

persona humana y el entorno donde se desarrolla. 

Primum non no e ere (primero no hacer daño) es un principio que desde hace 

muchos siglos los profesionales de la medicina lo mencionan en el juramento 

hipocrático; y al mismo tiempo es la esencia principal del principio precautorio. 

El Perú no es ajeno a la aplicación de este principio, en especial en aquellas 

normas que interesan a la protección del medio ambiente y de sus integrantes, es 

por ello que nuestro legislador mediante Ley N° 28611 promulgó la Ley General 

del Ambiente, en cuyo artículo VII del Título Preliminar se hace mención 

explícita del contenido del Principio Precautorio. 

El Principio precautorio nace como parte de la cultura social, de los usos y 

costumbres de los pobladores que no sólo buscan proteger el medio ambiente que 

lo rodea, sino el mantener la convivencia entre ese medio y el desarrollo de la vida 

humana presente y futura. Es así que no puede concebirse la idea de desarrollo de 

la vida humana en un entorno aislado, depredado o consumido por la actividad 

industrial o tecnológica, aunque si bien éstos fmman parte del progreso de los 

pueblos; sin embargo la concomitancia entre un ambiente equilibrado y la salud 

de los miembros de la comunidad tienen el estandarte prioritario de la gestión 

social de todos sus integrantes. 
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El principio precautorio no se anticipa a un hecho cierto del cual se tiene 

referencia que sucederá, porque ésta es misión del principio de prevención; el 

principio precautorio se encarga de la cautela de posibles hechos que puedan 

acaecer en el futuro, hechos que potencialmente son predecibles de suceder si es 

que no se cumplen una serie de condiciones, en la que el gobierno es el primero 

en demostrar una conducta acorde con los intereses fundamentales e inherentes de 

la población, atendiendo a que constitucionalmente tiene la ))bligación de la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad~ : garantizando la 

existencia de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 

1.4.2. Justificación práctica 

El derecho ambiental, como parte de los derechos humtlnos de la tercera 

generación, posee un carácter transversal. Esto implica que sus valores, priticipios 

y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la legislación 

interna de los distintos Estados, llegan a nutrir e impregnar el entero ordenamiento 

jurídico de cada uno de ellos. 

Su escala de valores ha llegado a influir necesariamente en la totalidad de 

las ramas e institutos de las Ciencias Jurídicas. Los Derechos Reales, el Derecho 

Agrario, el Derecho Penal, Derecho Urbanístico, Derecho Procesal e incluso el 

Derecho de la Propiedad Intelectual, no han logrado escapar a tal estela de 

influencia. 

De igual manera, institutos clásicos del Derecho como la propiedad, la 

posesión, el usufructo, las servidumbres, la responsabilidad civil e incluso, como 
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se analizará en el presente ensayo, el de la prescripción, han sido afectados de tal 

forma por la axiología ambiental, que hoy en día, nadie pondría en duda la 

existencia de la función ambiental de la propiedad, del instituto de la posesión 

ambiental, de un nuevo tipo de servidumbres denominadas ambientales y por 

supuesto, la responsabilidad civil ambiental. 

No en vano el maestro argentino Ricardo Luis Lorenzetti ha afirmado que: 

"El derecho ambiental es decodificante, herético, mutante, se trata de problemas 

que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido 

nuevo. La invitación es amplia abarca lo público y lo privado, lo penal y lo civil, 

lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten 

nuevas características"8
• 

El dai1o ambiental, .... por · sus propias características, requiere de un 

tratamiento distinto por parte del instituto civil de la responsabilidad y el de la 

prescripción ya que la incerteza es inherente a la cuestión ambiental. Los daños 

ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola 

acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el 

espacio, sin respetar límites o fronteras políticas ni geográficas. 

Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema 

prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy 

lentamente, terminando por Ütvorecer a quién o quienes cometen un daño 

ambiental, ello debido a que paso del tiempo les permitiría insolventarse, 

ausentarse, o bien desaparecer t1sica o jurídicamente. 

8 LORENZETTI, Ricardo L. (1995). Las nrmnas fundamentales de derecho privado. 
Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, p. 483. ··' · 
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De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de la prescripción y 

precautorio a la luz de los principios propios del incipiente derecho ambiental, con 

el fin de evitar a toda costa que el transcurso del tiempo se convierta en un aliado 

del degradador ambiental y con ello, se llegue a consolidar jurídicamente una 

denegatoria de justicia, situación a todas luces irracional, desproporcionada, y por 

tanto inconstitucional. 

1.4.3. Justificación legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria N° 30220 

• Estatuto de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4.1. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis 

de procesamiento de información, siguiendo las orientaciones metodológicas tanto 

en la etapa de planificación como de ejecución de la tesis. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto para la ejecución de la 

investigación una computadora personal, impresora, scatmer, y el software 

respectivo Office 2012. 
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1.4.6. Viabilidad 

1.4.6.1. Bibliográfica 

Se contó con acceso a fuentes de información tanto bibliográficas y 

hemerográficas, así como virtuales, las mismas que sirvieron para recoger la 

información para construir el marco teórico, la discusión y la validación de la 

hipótesis de la investigación. 

1.4.6.2. Económica 

Se cuenta con los recursos económicos para poder afrontar los gastos que 

genere la investigación, los mismo que están detallados en el presupuesto; los 

mismos que serán autofinanciados. 

1.4.6.3. Temporal 

La investigación se ejecutó de acuerdo al cronograma establecido en el 

proyecto de investigación que comprendió temporalmente para periodo 

correspondiente al año 2014. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar los problemas básicos para la comprensión y 

aplicación del principio precautorio en relación a la protección del medio 

an1biente en el marco de la legislación ambiental peruana. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir el tratamiento de los principios del derecho ambiental en la Ley 

General del Ambiente en el Petú. 

b) Precisar y explicar los elementos que deben estar presentes para la 

aplicación del principio precautorio a nivel científico y en la elaboración de 

políticas públicas ambientales. 

e) Establecer y explicar los problemas que presenta la aplicación del principio 

precautorio en la protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

d) Determinar y explicar el nivel de eficacia en la aplicación del principio 

precautorio en la protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

La existencia de una apreciable incertidumbre científica acerca de la 

causalidad, la magnitud, la probabilidad y la naturaleza del daño, los riesgos 

cuyas consecuencias son poco conocidas, la posibilidad no cuantificada, los 

peligros que resultan inaceptables, lo que expresa un juicio ético sobre la 

admisibilidad del daño que pudiera generarse, constituyen los problemas 

básicos para la comprensión y aplicación del principio precautorio en la 

protección del medio ambiente en el marco de la legislación ambiental 

peruana. 



• 

1.6.2. Hipótesis especificas 

a) Existe un reconocimiento positivo y formalista de los principios del 

derecho ambiental en la Ley General del Ambiente en el Perú, los cuales 

constituyen los soportes primarios estmcturales de la legislación 

ambiental, pennitiendo además que estas normas tengan dinámica y 

adaptabilidad a la siempre cambiante realidad ambiental. 

b) El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres humanos 

o al ambiente que sea: una amenaza contra la salud o la vida humanas, 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, son los elementos que deben estar 

presentes para la aplicación del principio precautorio a nivel científico y 

en la elaboración de políticas públicas ambientales. 

e) Los "indicios razonables" como justificación para la aplicación del 

principio, ausencia de información sobre el hecho, la incertidumbre 

científica del daño, gestión ambiental y medidas para evitar, eliminar o 

reducir el peligro y la eficacia de las mismas constituyen los problemas 

que presenta la aplicación del principio precautorio en la protección del 

medio ambiente en el ordenamiento jurídico pemano. 

d) El nivel de eficacia en la aplicación del principio precautorio en la 

protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico pemano, es 

mínima, lo cual trae como consecuencia que no tengan10s y no nos 
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desenvolvamos en un ambiente sano y quebrado, de acuerdo al mandato 

constitucional, afectando de esta manea un derecho fundamental. 

l. 7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente: 

Principio Precautorio 

1.7.2. Variable Dependiente: 

Protección del medio ambiente 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

a. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación jurídica dogmática normativa, cuya 

finalidad fue profundizar y ampliar los conocimientos sobre el problema del 

principio precautorio frente a la protección del medio ambiente enfocadas desde la 

dogmática penal y ambiental a fin de determinar sus problemas y posiciones al 

respecto. 

b. Tipo de diseño 

Se empleó el diseño No Experimental, debido a que careció de 

manipulación la variable independiente; su finalidad fue analizar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 
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c. Diseño General 

Se empleó el diseño transversal, toda vez que se realizó el estudio del 

hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, para el periodo 2014. 

d. Diseño específico 

Se empleó el diseño descriptivo- explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas sobre la protección del medio 

ambiente, a partir del estudio del principio precautorio y las normatividad vigente. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional. 

• Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió 

a la dogmática ambiental, constitucional y la jurisprudencia 

ambiental. 

• Universo temporal: El periodo de estudio correspondió al año 

2014. 

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestra!: Doctrina y jurisprudencia. 
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• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jmisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a) Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurisprudencia. 

b) Documentales.- Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos 

para recopilar información sobre la doctrina penal sobre el medio 

ambiente. 

e) Electrónicos.- La información que deberá recabarse de las distintas 

páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema 

de investigación. 

d) Fichas de Información Jurídica.- Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose la Fichas textuales, Resun1en y 

comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan. de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearan las 

siguientes: Para la fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizará a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la 

jmisprudencia se empleará la ficha de análisis de contenido, los que nos 

permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y 

de esa forma validar la hipótesis planteada. 
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Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a través 

del método cualitativo lo que permitió recoger información para su valoración y 

análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no persiguió la generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados del problema. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger datos para la 

construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la hipótesis 

planteada. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo9
, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. 

9 BRIONES, Guillermo (1986}, Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias 
Sociales, Editorial Trillas, México, p. 43. 

-33-



Un dato cualitativo es definido como un "no cuantitativo", es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son dificilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística10
• 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

• Identificación del lugar donde se buscó la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos 

y variables de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación jurídica11
. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la aceptación 

o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

En ese sentido sido el derecho al ser una ctencm eminentemente 

argumentativa, la argumentación jurídica constituye la mejor forma de probar sus 

10 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 
investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
11 Ver: GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 
argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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planteamientos, tesis, afirmaciones, ideas, un hecho, una conducta, etc. mediante 

la exposición de razones que lo justifiquen, y para ser válida y creíble debe 

realizarse con base a pruebas y razonamientos fundados. 

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio ( ... ) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis ( ... )''12 

12 
· · · RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el 

intento, Editorial Grijley, Lima, p. 129. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Realizado la búsqueda se han podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación: 

a) Zegarra, MY, tesis "Resolución de Conflictos Medioambientales en la 

Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca 1993-2002". El objetivo es investigar 

sobre los conflictos medioambientales surgidos en nueve años de relaciones entre 

la Empresa Minera Y anacocha SRL y las comunidades de su entorno. Se trata de 

conflictos que giran alrededor de la posesión y calidad de recursos naturales 

fundamentales como la tierra y el agua Analíticamente, se distinguen dos 

manifestaciones del conflicto medioambiental: El primer conflictivo se originó 

con el proceso de compra de tierras por parte de Minera Y anacocha SRL en la 

zona del cerro Quilish, durante los años 1993-1994. La segunda manifestación del 

conflicto, tuvo origen en el derrame de sustancias tóxicas en las plataformas de 

exploración del Cerro Quilish en 1993, y se ha prolongado hasta hoy debido a que 

inicialmente se intentó una "solución de compromiso" que no resolvió el 

problema de la contaminación de aguas en las raíces mismas de los factores que la 

ocasionaban. A lo largo de nueve años, las denuncias de los campesinos que 

acusan contaminación de las aguas de los ríos y canales de riego han ido in 

13 . . ~> ; ~;- .:_;,,., ,· . .'•, -. . .· . . . . 
· · ::' ZEGARRA M. (2009). Resolución de Conflictos Medioambientales en la Microcuenca 

del Rio Porcón, Cajamarca 1993-2002. [Tesis doctoral]. Pontificia Universidad Católica Del Perú, 
Lima. 
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crescendo y la problemática se ha extendido más allá de las fronteras de la 

microcuenca para llegar a afectar también a la población de Cajamarca. Este 

conflicto es de una complejidad mayor puesto que involucra no sólo a la sociedad 

rural, sino también urbana de Cajamarca, ya que la ubicación de las minas se halla 

precisamente en la cabecera de la cuenca que abastece de agua a la población de la 

ciudad. La búsqueda de soluciones a este conflicto aún se halla en curso en el 

espacio social y geográfico más amplio de la Mesa de Diálogo del CTAR -

Cajamarca. 

b) Bebbington A. 14
, tesis "Actores y ambientalismos: conflictos socio-

ambientales en Perú". Esta tesis identifica cinco tipos de ambientalismos que 

están presentes en los conflictos mineros en el Perú: el conservacionista, el 

nacionalista-populista, el de defensa de las formas de vida, el de justicia socio-

ambiental y el ecologismo profundo. Se sugiere que cada ambientalismo conlleva 

diferentes salidas a los conflictos ambientales: la compensación en unos casos o el 

debate público abierto y otros. Es esta segunda salida la que promovería un 

fortalecimiento de la democracia. La experiencia histórica sugiere que muchas 

instituciones del estado de bienestar han nacido a raíz de los conflictos sociales. 

En este sentido los conflictos pueden verse no como problemas a resolver en el 

corto plazo sino como motores que· empujan procesos de transformación 

institucional. 

14 BEBBINGTON, A. (2008). Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en 
Perú. [tesis de maestría]. Universidad Mayor de San.Marc~s, Lima. 
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e) Gamarra David15 tesis "La ley penal ambiental y su relación con 

responsabilidad penal por delitos de contaminación ambiental generados por la 

actividad minera en la provincia de Recuay", donde el autor concluye que La 

administración pública de nuestra Región, llámese los entes involucrados en la 

preservación del medio ambiente no tiene interés en recurrir al Ministerio Público 

a fin de ejercitar acción penal por delitos de contaminación ambiental 

provenientes de efluentes mineros descontrolados en los Distritos de Ticapampa y 

Cátac de la Provincia de Recuay y La legislación penal establecida en el código 

penal peruano no es efectiva para este caso en específico, de allí la desconfianza 

en el poblador, en el líder campesino, en el dirigente vecinal, en el funcionario 

público de recurrir a las denuncias de índole penal para prevenir, controlar o 

reprimir la comisión de esta clase de delitos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Daño ambiental y los principios generales del derecho de 

precautorio, prevención y reparación 

2.2.1.1. El ambiente y el derecho: la cruda realidad ambiental y su evidente 

gravedad 

Como consecuencia del desarrollo industrial y, en general, de acciones y/u 

omisiones del ser humano el ambiente se vio severamente afectado. Según 

Durand; "La península antártica perdió el3% del casquete glaciar desde 1974. La 

corriente del Golfo se redujo en un 20% entre 1950 y 2000. ·El planeta se está 

15 GAMARRA B. David (4011). Tesis para optar el Grado Académico de Magister en 
Ciencias Penales por la Univesidád- nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz. 
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recalentando ostensiblemente. Cada año se destruye entre el 1% y el 2% del 

espacio forestal mundial, y desaparecen entre 25.000 y 50.000 especies. Se han 

exacerbado los fenómenos climáticos generando sequías e inundaciones. Se están 

destruyendo las barreras de coral en los océanos"16
• 

La escasez de agua dulce es ya un drama actual. Las catástrofes ecológicas 

engendradas por inadecuados e inseguros procesos industriales .y agrícolas han 

constituido plagas que asolaron a buena parte de la humanidad. La contaminación 

industrial derivada del reciente desarrollo de la economía asiática es responsable 

de una gran nube marrón que cubre el sur de Asia. Aerosoles, azufre, óxido de 

carbono, ozono, óxido de nitrógeno, hollín y polvo de todo tipo afectan la 

radiación solar y las lluvias disminuyeron entre un 20 y un 40%. Europa Central y 

Occidental padecen los efectos de las lluvias ácidas. El mundo produce cada año 

500 millones de toneladas de residuos tóxicos17
• Las recientes catástrofes 

naturales de inaudita magnitud tienen también un origen reconocible."18 

Referente al agua potable en los diferentes lugares del mundo observamos 

que: En el continente europeo casi toda Europa se encuentra en un estado que va 

de grave a crítico. De sus 55 ríos, sólo 5 no están contaminados. La escasez de 

agua potable es crítica en España, sur de Italia, Grecia y los Balcanes, parte de 

Holanda, Alemania, Países Bajos e Inglaterra En el resto, grave. Han contribuido 

a estos daños ambiental~s, la explotación irracional de los recursos, la 

contaminación producida por las industrias petroquímicas, el uso de agrotóxicos 

hasta hace pocos años en la agricultura, la devastación de los bosques y florestas 

16 

17 

18 

SCHUJMAN, Mario Saúl (2006). Derecho Económico y Social, UNR, Rosario, p. 35. 
Ibíd., p. 35 
Ibídem. 
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1 19 natura es ... 

Peor es la situación en Asia. Asimismo Australia padece serios problemas 

en el sur. Por su parte en África todos sus ríos y lagos están contaminados por la 

sobreexplotación humana, sobre todo por razones económicas. ¡Cruel paradoja! 

Un continente que posee reservas de agua potable, que alguna vez fue comparado 

con el Paraíso, hoy se muere de sed.20 

En AMERICA DEL NORTE, la situación va de grave a crítica. 200 

millones de personas dependen del agua subterránea para el uso doméstico y los 

científicos han determinado que la misma desempeña un papel importante en la 

conservación de los ríos, lagos, humedales y sistemas acuáticos. Las aguas 

superficiales y subterráneas interactúan, de tal modo que los cambios en los 

niveles de agua subterránea pueden tener efectos significativos en hábitats críticos 

como la vegetación ribereña y la vida silvestre que de ellos dependen. 

Canadá posee el 9% del agua dulce y renovable del mundo, la gran mayoría 

de ella es subterránea y se calcula que su volumen es 3 7 veces más grande que el 

del agua de los lagos y ríos del país. Se sabe que el agua subterránea abastece en 

un 22% al lago Erie y en un 42% a los lagos Hurón y Ontario. Más de un cuarto 

de canadienses se abastecen de agua subterránea para uso doméstico. A pesar de 

contar con tanta agua potable, la población sólo accede al 40% de ella. Como si 

fuera poco EEUU tiene el40% de sus ríos y lagos contaminados.21 

19 BRUZONE, M. Elsa (2003). Foro Social del Acuífero Guaraní, Editorial Araraquara, 
Brasil, p. 15. 
20 Ibídem. 'J. 

21 Ibídem. 
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Otras consecuencias son; el aumento de la temperatura en el planeta que se 

calcula entre 1,4 y 5,822 grados centígrados en los próximos cien años, 

descongelamiento de los casquetes polares, salinización de las aguas dulces 

vecinas al mar, enfermedades infecciosas, respiratorias, aumento del hambre y 

desnutrición, incremento de muertes, etc?3
• 

Por su parte, vale mencionar también, el indiscutido problema del 

calentamiento global y sus graves consecuencias que venimos sufriendo, a pesar 

de que todavía hay quienes se jactan en negarlo. No dejemos, por ejemplo, de 

observar los acontecimientos climáticos porque todos o casi todos ellos tienen una 

explicación científica. 24 

Estos cambios están afectando rotundamente a todos los países y regiones 

del mundo sin distinción social, cultural, religiosa, política o económica. 25 Hemos 

alcanzado el nivel cero de tolerancia de la contaminación ambiental, ya no 

podemos esperar, esto es urgente y se traduce en buscar soluciones o permitir 

nuestra destrucción. Las señales críticas son hoy más que evidentes. Vivimos en 

un mismo planeta, y por ende bajo los mismos peligros. 

Si tenemos en cuenta esto y asumimos que precaver y prevenir nos conviene 

a todos, aun a los que piensan que económicamente a corto plazo se benefician, a 

22 Al respecto; "La desertificación ha surgido como una crisis ambiental de proporciones 
mundiales, afectando en la actualidad a una cifra estimada de 100 a 200 millones de personas, y 
amenaza la vida y el sustento de un número mucho mayor", afirma estudio de la O.N.U., 
disponible en: http:/ /www .lacapital.com.ar/2007 /06/29/general/noticia 400000 .shtml. Consultado 
el20 de Marzo del2014. 
23 PIGRETTI, Eduardo (2002). "Los nuevos megaproblemas jurídico-ambientales". En: 
Lexis Nexis, Buenos Aires, p. 1013 
24 Vease: http://www.climatecrisis.net/thescience/. Consultado el23 de Marzo del2014. 
25 PRADES, Carlos A. (2006). Hidrógeno hoy: una alternativa energética y ambiental. 
Editorial Cáthedra Jurídica, Buenos Aires, pp. 20 y ss. 
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ellos también afectará el daño ambiental, pues, sin tierra no existe economía útil. 

Con el deterioro ambiental perdemos todos. 

Por sólo citar dos ejemplos piénsese en las demandas o desembolsos 

millonarios que pierden las empresas aseguradoras26
, o los estados y la población 

ante los menoscabos producidos por una catástrofe. 

2.2.1.2. Daño ambiental 

Sin entrar de lleno a la definición del daño ambiental que no es el objeto del 

presente trabajo, diremos que su sola mención nos da la noción del mismo. Por 

otro lado presta utilidad, aunque reconocemos que totalmente insuficiente, todo el 

estudio del daño desarrollado como presupuesto de la teoría general de la 

responsabilidad civil. 

No obstante, para precisar un tanto la noción, nos serviremos del aporte del 

eximio jurista doctor Lorenzetti. Autor que expresa: "en términos jurídicos, desde 

nuestro punto de vista, la afectación del medio ambiente supone dos aspectos: el 

primero es que la acción debe tener como consecuencia una alteración del 

principio organizativo, esto es alterar el conjunto. De tal manera se excluyen 

aquellas modificaciones al ambiente, que no tienen tal efecto sustantivo. Este 

criterio sirve para delimitar aquellos casos en que la actividad productiva, 

transformando el medio ambiente, no resulta lesiva. De tal manera, la acción 

lesiva comporta 'una desorganización' de las leyes de la naturaleza. El segundo 

aspecto es que esa modificación sustancial del principio organizativo repercute en 

26 KELSEY, D. Dulin (2008). "The Disaster After the Disaster: Insurance Companies '. 
citado por CASTAGNINO ABÁSOLO, Renzo (2008). De Antenas y Aplicación del Principio 
Precautorio. Revista Peruana de Derecho de la Empresa (N° 65), Mayo, Lima, p. 189 y ss. 
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aquellos presupuestos del desarrollo de la vida. El medio ambiente se relaciona 

entonces con la vida, en sentido amplio, comprendiendo los bienes naturales y 

culturales indispensables para su subsistencia"27
• 

2.2.1.3. Derechos humanos 

Si protegemos a la naturaleza, en el fondo estamos protegiendo a los 

derechos humanos más esenciales, porque cualquier daño a ella se traduce a corto, 

mediano o largo plazo, directa o indirectamente, en un daño al ser humano. Ello 

es consecuencia de un profundo e intrincado análisis de la relación de causalidad, 

cuestión arduamente compleja en el daño ambiental. 

Teniendo en cuenta ello, apreciamos rápidamente que todo daño al 

ambiente, a la postre, tem1ina siendo un daño a los derechos humanos. Ergo, 

" ... nuestro planeta es un frágil ecosistema integrado por diferentes sistemas 

interconectados en relación dialéctica con el hombre y donde cualquier 

perturbación en la armonía local repercute en el resto, casi siempre con efectos no 

previsibles ni en el tiempo ni en el espacio. Estos efectos negativos, al transmitirse 

a través de complejas redes ecológicas, se ven aumentados, complicando y 

comprometiendo la fragilidad de los mismos."28 

Por análogas razones el doctor Cafferatta menciona a los derechos humanos 

como "Telón de Fondo"29 y asimismo Esain dice; " ... cuando protegemos a la 

27 TRIGO REPRESAS, Félix A. y LOPEZ MESA, Marcelo J. (2004). Tratado de la 
ResponsabilidadCivil. Tomo III, Editorial La Ley, Buenos Aires, p. 562. 
28 ESAIN, José (2004). "Derecho ambiental: el principio de prevención en la nueva Ley 
General del Ambiente 25.675"En: Lexis Nexis, Bueno Aires, p. 1296 
29 CAFFERATTA, Néstor A. (2006). Breves reflexiones sobre la convergencia de la 
Bioética y el Derecho Ambiental a la luz del principio precautorio, SJA, Buenos Aires, p. 1253. 
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flora, la fauna, los recursos naturales, el aire, el agua, siempre lo hacemos para 

poder evitar nuestra extinción, para poder mantener la biosfera en su estado 

actual, aunque esto se encuentre en contravención de las reglas naturales. "30 

Creemos que también da lugar a esta interpretación que predicamos en este 

subtítulo cuando se sostuvo " ... el individuo que acciona en justicia para proteger 

su derecho a la seguridad social no actúa como "administrado" sino como ser 

titular de derechos humanos naturales."31 

Y, por último, se ha enunciado; " ... el actor no acciona aquí como 

administrado sino como titular de derechos humanos inherentes a su condición de 

ta1."32 Con lo que podemos claramente concluir con la aseveración arriba 

efectuada de que el daño al ambiente se traduce en un daí1o a los derechos 

humanos. 

En suma, la cuestión ambiental es un tema de supervivencia y protección de 

los derechos-humanos del que no podemos prescindir. 

2.2.1.4. Respuestas del derecho 

No nos detendremos aquí a discurrir acerca de la autonomía del Derecho 

Ambiental, sino a mostrar la amalgama de este derecho, para llamar a la 

colaboración de cada rama de las ciencias ante la emergente y evidente tragedia 

del ambiente (y la gravedad y urgencia que éste requiere). 

30 

31 

32 

Las ramas del derecho no deben enfrentarse pretendiendo tomar al Derecho 

ESAIN, José. Op. Cit. 1297. 
lbid, p. 1224. 
Ibídem. 

. --:44-



Ambiental desde su autonomía o como parte integrante de su especialidad; 

asimismo las ciencias no deben contraponerse. Contrariamente el derecho debe 

unirse para lograr respuestas sólidas, y más aún todas las ciencias deben unirse 

para buscar proteger al tan necesario pero poco cuidado Ambiente. Y a que 

discurrir sobre la autonomía del Derecho Ambiental no es esencial, a nuestro 

modo de ver, para lograr la protección ambiental. 

Acá juega plenamente el famoso dicho "la unión hace a la fuerza", dado que 

cuando se conjugan los esfuerzos los resultados son asombrosos. 

Concomitantemente, sólo nos queda evitar los daños desde todas las ramas 

del derecho. Para eso formulamos como primordial importancia del derecho 

ambiental y, más ampliamente, de todo el derecho, los prinCÍpios de precaución y 

prevención. Sólo ante el fracaso de estos en un caso concreto, pensaremos recién 

en la mejor manera de "reparar". 

2.2.1.5. Principios generales del derecho: Cuestión previa 

Deviene menester antes que nada explicar por qué afirmamos que los 

principios de precaución y prevención deben ser principios generales del derecho. 

Más allá de lo que se desprende de la totalidad de este sucinto trabajo que forma 

un todo, creemos que la afirmación de un principio general del derecho aspira a 

tener una aplicación concreta y efectiva en el mundo del derecho que tiene por fin 

la regulación de las conductas humanas. 

Nos auxilian las palabras del Magistrado del Poder Judicial Federal, Méjico, 

Neófilo LÓPEZ RAMOS, quien destaca que Robert ALEXY, concibe a los 
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principios como mandatos de optimización, y sostiene que el punto decisivo entre 

reglas y principios es que estos últimos son nonnas que ordenan que algo "sea 

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes". 33 

Ello, con el matiz de aplicación y utilización innovadora y creativa que 

pretendemos promover. Ya que de sólo pensar creativamente en los modos de 

prevenir daños desde el derecho (y en general desde la vida de relaciones) 

inmediatamente caemos en una infinita tormenta de ideas o brainstorming 

plenamente útiles para la adaptación y mejora continúa del derecho. 

2.2.2. Principio precautorio 

2.2.2.1. Concepto 

El principio precautorio nace ante la insuficiencia de la prevención luego de 

algunas recientes crisis sanitarias34
• Ocurre que ante los avances de la ciencia y la 

tecnología ante caminos impensados hasta hace algunos años, devienen extremas 

las complejidades a las que el mundo actual se debe enfrentar. Este notable 

cambio por los avances científicos y tecnológicos se refleja en los nuevos 

"megaproblemas" o "macroproblemas" como los llama alguna doctrina, 

incrementándose notablemente las posibilidades de sufrir daños, haciendo 

necesarias nuevas herramientas jurídicas para amoldarlas a estos nuevos 

problemas. Asimismo, dado que no siempre el cambio puede mejorar la situación 

33 TRJGO REPRESAS Y LÓPEZ MESA. Ob. Cit., p. 521. 
34 KOURJLSKY, Philippe y VINEY, Geneviéve (1999). Le príncipe de précaution, 
Rapport au Premier Ministre. Editorial Francaise, Pal'is, p. 5. citado CASTAGNINO ABÁSOLO, 
Renzo. Ob. Cit., p. 172. · · · ,. 
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de los problemas, deviene útil la adaptabilidad de las figuras clásicas del derecho 

a éstos nuevos desafíos que plantean cuestiones arduas complejas desde todas las 

ciencias y conocimientos. Es decir, las nuevas conductas podrán resolverse 

mediante nuevas herramientas jurídicas o bien mediante las clásicas que sirvan 

para resolver justamente los problemas de la sociedad actual. 

Definimos al principio de precaución como aquél nuevo principio general 

del derecho nacido a la luz de complexas conductas humanas contemporáneas y 

sus efectos, aplicable ante la existencia de incettidumbre científica, que tiene por 

objeto evitar daños graves e irreversibles, teniendo por destinatario a todas las 

personas (físicas y jurídicas) conforme a ciertas pautas de limitación. 

2.2.2.2. Diferencia con la prevención 

Aunque parte de la doctrina no distingue entre el principio precautorio y el 

prevenciona¡35
, otros autores con quienes coincidimos establecen diferencias entre 

uno y otro. Esto a pesar de que tanto el principio precautorio como el 

prevencional, a nuestro parecer, tienen similar naturaleza, ya que pensamos que 

ambos son principios generales del derecho, y la misma finalidad y fundamento; 

no dañar, en última instancia, al ser humano. 

La diferencia está dada en que mientras en la prevención se tiene la certeza 

de que dado determinado factor el daño devendrá, en la precaución dada 

determinada circunstancia o factor no se sabe si el daño ocurrirá, pero hay 

prudentes razones (aunque discutidas) de que éste llegue a acontecer. Verbigracia: 

35 CAFFERATTA, Néstor (2004). "El Principio de Prevención en el Derecho. Ambiental". 
En: Derecho Ambiental, N° 021, Noviembre, Buenos Aires, p. 42 y ss. 
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sabido es que si arrojamos grandes cantidades de pilas y colillas de cigarrillos a un 

río, éste, su flora y fauna se dañarán seriamente (ejemplo de prevención sería aquí 

no arrojar colillas de cigan-illos y pilas al río). Por su parte claros ejemplos del 

principio precautorio son los alimentos trangénicos y el caso de la "vaca loca", 

resueltos en base a éste nuevo principio por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea y el Consejo de Estado Francés. Resultando ilustrativos estos 

dos últimos ejemplos en donde se desconoce certeramente cuáles son sus efectos. 

Para dicha diferenciación juega un papel esencial aquello que podemos 

denominar "prognosis de la relación de causalidad", es decir un análisis a futuro 

del complejo problema de la relación de causalidad. 

Los autores franceses distinguen prevención de precaución de acuerdo con 

el conocimiento que pueda tenerse de las consecuencias de una acción 

determinada. Si se conocen sus consecuencias, se deben prevenir. Si, en cambio, 

no se conocen, porque en el ambiente científico existe la duda o no existen 

pruebas in-efutables, se deben tomar todas las precauciones necesarias. "Parece 

que en la prevención se pretende evitar "algo" que debería ser conocido, mientras 

que en la precaución la definición se refiere a daños que puedan "temerse"''36• 

Hablan los íl'anceses de un riesgo potencial (precaución) y de un riesgo probado 

(prevención). 37 

Otra diferencia que resulta necesaria marcar, es que estos principios no 

deben aplicarse en forma indistinta, ya que en el principio precautorio se deberán 

36 PASTORINO, Leonardo F. (2005). "El Daño al Ambiente". Lexis Nexis, Buenos Aires, 
r.· 42 y SS. 

7 KOURILSKY, Philippe y VINEY, Geneviéve. Ob. Cit., p. 11 
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reunir los elementos abajo indicados, y además se deberán extremar las pautas 

limitativas que abajo proponemos, esto es, la previsión de la causalidad y 

diligencia, y el abuso del derecho. 

Para mayor comprensión y en unas pocas palabras, vale aseverar que el 

principio de precaución vendría a ser una especie de "prevención elongada". 

2.2.2.3. Importancia 

La importancia de este principio es más que evidente si tenemos en cuenta 

la gravedad del asunto ambiental y la generalmente irreparable dañosidad, ya que 

a mayores riesgos mayores precauciones se deben tomar, por más que carezcamoS 

de exactitud sobre los eventuales daños. No resulta suficiente la prevención ante 

casos extremada y masivamente riesgosos como los que son objeto del principio 

precautorio. 

Generalmente la reparación del daño no resulta plenamente satisfactoria, 

pues pensemos en las graves lesiones físicas a las personas, o en los incendios 

forestales de miles y miles de hectáreas, en donde la reparación del daño grave 

difícilmente- y a veces imposiblemente- vuelva al estado anterior. Es por ello que 

el principio de precaución viene a jugar un papel sumamente relevante al intentar 

precaver este tipo de daños. 

Al referirse al principio precautorio la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer 

de Carlucci en las "V Jornadas Rosarinas de Derecho Civil" celebradas en la 

ciudad de Rosario el 31 de agosto de 2006, luego de explicarnos que aún no se 

saben a nivel mundial cuáles ~~n o pueden ser las consecuencias del consumo de 
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alimentos trangénicos, preguntaba enfáticamente a la audiencia; -"¿Qué hace 

Europa con los alimentos trangénicos?"- respondía Estudia, está estudiándolo y no 

los consume masivamente. Por el contrario decía; -"¿Qué hacemos nosotros?"-, 

respondía; nada, y los consumimos masivamente. 

De esta manera destacaba la relevancia del principio precautorio. Con lo 

cual, creemos en la imprescindible importancia de este principio, sin perjuicio de 

las pautas que se deben seguir a la hora de su concreta aplicación., sobre las cuales 

arribaremos en el punto 5 de este trabajo. 

2.2.2.4. Naturaleza jurídica 

Se ha señalado que la naturaleza del principio de precaución debe aún ser 

definida y que su contenido se encuentra en plena evolución38
• La naturaleza 

jurídica del instituto dista de ser unánime, por el contrario encontramos posturas 

que consideran que se trata de una regla de decisión, otras que hablan de una mera 

aproximación, enfoque, criterio39
, procedimiento, principio de buen gobierno, de 

buona gobernanza40
, principio de política, de gestión pública destinado a la 

administración41
, en tanto que para otros constituye un principio de derecho42

• 

Hay quienes entienden que el principio de precaución constituye una guía o 

criterio de actuación dirigido a los responsables políticos. Dicen que el principio 

38 TRIPELLI, Adriana (2001). "El principio de precaución en la bioseguridad", En: 
"Tercer Encuentro de Colegio de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario", Rosario, Santa Fe., 
p9 2s3. 

40 

41 

42 

TRIGO REPRESAS, LÓPEZ MESA. Ob. Cit., p. 491. 
Ibídem. 
Ibídem. 
Ibídem. 
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precautorio es propio del lenguaje político y no del jurídico 43
• 

Nos permitimos discrepar con dichas posturas, adelantando que a nuestro 

entender es conveniente pensar al principio precautorio como un verdadero 

principio general del derecho. 

En este sentido, verbigracia, no vemos por qué este principio deba acotarse 

sólo al área política, ya que quedaría reducido a ese ámbito (con todas las 

implicancias que ello podría aparejar), pues si tenemos en cuenta la finalidad que 

endilgamos a estos principios vamos a concluir que debe ser más amplio que un 

principio político. Por eso entendemos que el principio precautorio no juega sólo 

en materia ambiental, sino también en el resto del derecho. 

Es decir, creemos que el principio precautorio es aquél nuevo principio 

general del derecho nacido a la luz de co111plexas conductas humanas 

contemporáneas y sus efectos, aplicable ante la existencia de incertidumbre 

científica, que tiene por objeto evitar daños graves e irreversibles, teniendo por 

destinatario a todas las personas (físicas y jurídicas) conforme a ciertas pautas de 

limitación. 

Esto lo sostenemos por los argumentos que expondremos a continuación. 

En primer lugar, un principio general del derecho no es absolutamente 

invariable, sino que a veces requiere adaptaciones y cambios. Es por ello 

compatible lo afirmado arriba en referencia a los principios generales del derecho. 

43 DE ÁNGEL Y AGÜES, Ricardo (2002). "La Nueva Regulación Eléctrica". En: VII 
Jornadas Jurídicas del sector Eléctrico, Editorial Civitas, Madrid, p. 359 y ss . 
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En segundo lugar, ¿por qué hay que limitarlo al ámbito ambiental? ¿Cuál es 

la razón irrefutable, si existe, que se pretende al limitarlo a determinados ámbitos 

del derecho? Si bien no desconocemos que nace en los tratados internacionales 

referidos al tema ambiental, no encontramos obstáculos legales, ni filosóficos, ni 

políticos para ampliar este principio a otras ramas del derecho. Es cierto que cada 

rama tiene sus principios, pero no menos cierto es que existen ciertos principios 

generales que se aplican a todo el derecho, como por ejemplo la buena fe. No 

olvidemos además, que el derecho en definitiva es uno sólo. 

En adición, daños "graves e irreversibles" pueden ocurrir, no sólo dentro del 

Derecho ambiental, no sólo en el derecho del consumidor, sino también 

prácticamente dentro de todo el Derecho. 

En este mismo orden de ideas se afirmó que "El principio de precaución 

nació en la esfera del derecho ambiental, pero rápidamente se ha extendido a otros 

campos, ligados a aquél con un ámbito en parte diverso por cautelar otro tipo de 

valores, especialmente el sector sanitario y alimentario."44
• 

De manera tal, que ello nos mueve a pensar en la ampliación de este 

principio a otras áreas del derecho, y no sólo las mencionadas, con el objeto único 

de evitar daños graves e irreversibles. 

En consecuencia, nace a la luz de las nuevas conductas humanas que hasta 

hace algunos atios eran impensadas, y que son sumamente complejas porque en el 

medio involucran innumerable cantidad de cuestiones. El derecho no es algo 

44 PASTORINO. Ob. Cit., p. 104. 
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inmóvil, el derecho es variable y adaptable a las nuevas conductas, por eso en 

algunos casos deben dar nacimiento a nuevas figuras jurídicas tendientes al 

análisis de nuevas conductas. 

Nuevas conductas humanas sumamente arduas, pues hasta hace algunos 

años nadie habría pensado en cuestiones como el descubrimiento del genoma 

humano, los O.M.G., las clonaciones, las células madres, ensayos nucleares y 

manejo de productos radiactivos, etcétera. Estas prácticas y sus consecuencias 

deben ser alcanzadas por el principio de precaución. 

Es un principio que requiere la incertidumbre científica y que pueda llegar a 

devenir en daños graves e irreversibles para la población. De lo contrario, es decir, 

si el parámetro de la certidumbre goza de mayor precisión, o al menos de menor 

\ 

incertidumbre, hablaremos de prevención y ya no de precaución. 

Asimismo, dijimos que está destinado a todas las personas tanto físicas 

como jurídicas conforme a pautas de delimitación. Ello, en razón de que los daños 

pueden engendrarse a través de cualquiera de dichas personas, y, como veremos, 

ante el peligro de abuso y uso indiscriminado e imprudente de tan delicado 

principio, es que propugnamos los límites que analizaremos abajo para su correcta 

aplicación. 

En definitiva, y así tomado, este principio también es un principio general 

del derecho que, por lo demás, puede estar o no positivizado, sin petjuicio de que 

sea recomendable esto último. 
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2.2.2.5. Raigambre, ¿de dónde se desprende? 

Si bien su formulación es reciente, y la primera expresión del principio de 

precaución surgió en Alemania45
, también puede apoyarse este principio en el 

deber de no dañar a otro o "neminem laedere", aunque, por supuesto, no era ni 

remotamente pensado en aquella época en que los roman.os lo formularon. Esto es 

así por las nuevas conductas y fenómenos en que hoy estamos inmersos. 

Vale explicar que los antiguos romanos sintetizaron los grandes principios 

jurídicos en tres axiomas, a los que el derecho podría reducirse como mínima 

expresión y no obstante ser suficientes para abarcar todos los aspectos a regular 

por las normas: honeste vivere (vivir honestamente), suum cuique tribuere (dar a 

cada uno lo suyo) alterum nonlaedere, es decir, no dañar al otro.46 

A tiéndase que las "Instituciones de Justini~!19", en el Libro Primero, Título 1 

"De la Justicia y del Derecho", punto 111 dijeron, valga la redundancia: "Juris 

praecepta sunt haec: honestoe vivere alterum non laedere, suum cuique 

tribuere. "47
• (Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie 

y dar a cada uno lo que es suyo.). Como vemos, hablaron del "Derecho", no de 

determinada rama del derecho, es decir, que eran principios generales que se iban 

a aplicar a todo el derecho y no a una parte de éste. 

Como grandes sabios del derecho que eran los romanos, es dable destacar, 

una vez más, que estos tres claros y simples enunciados son los grandes cimientos 

45 TRIPELLI, Adriana, Ob. Cit., p. 96. 
46 LÓPEZ HERRERA, Edgardo (2006). Teoría General de la Responsabilidad Civil. 
Editorial Lexis, Buenos Aires, p. 451. 
47 PÉREZ DE ANA Y A Francisco y PÉREZ RIV AS, Melquíades (2005). Instituciones de 
Justiniano. Edición Bilingüe, Heliasta, Buenos Aires, p. 22. 
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del derecho con los cuales aún hoy podemos resumir a esta ciencia. 

Volviendo a lo que decíamos, pensamos que el neminem laedere es el 

fundamento del principio precautorio, aunque en una nueva y más abarcativa 

manifestación (y también del principio de prevención). Lo que ocurre es que en 

aquélla época, el "no dañar a otro" nació sólo teniendo en cuenta relaciones 

individuales, pero, ni remotamente, a alguno se le hubiese ocurrido pensar en 

estas nuevas conductas dañosas que hoy debemos afrontar y que el principio 

precautorio pretende en parte solucionar. Por supuesto que el principio 

precautorio es nuevo, pero creemos que ello no obsta a entender que en esencia 

viene del precaver y prevenir los daños, principios que pueden encontrar su 

esencia en el susodicho formulado romano. 

Decimos esto, porque en última instancia de lo que se trata es de no dañar a 

la humanidad, ya que por el daño a sí mismo nunca ha habido responsabilidad. Es 

decir, si quien decide dañar a la naturaleza no se da cuenta (o no le importa) que 

también se está dañando a sí mismo, sí nos importa al resto de la humanidad que 

no nos dañen. Y a que, como hemos dicho, todo daño al medio ambiente tarde o 

temprano termina afectando al ser humano. 

Finalmente, queremos concluir estas líneas con la siguiente aseveración; "El 

principio precautorio es aquél principio extremadamente más importante que se 

haya conocido hasta hoy y con suma significancia y extensas implicancias"48
• 

48 MYERS, Nancy (2007). "The U.S. and the Precautionary Principie: An NGO Response 
in the Context ofthe Cartagena Protocol". Citado CASTAGNINO ABÁSOLO, Renzo. Ob. Cit., 
p. 135. 
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2.2.2.6. Destinatarios 

Ahora bien, ¿a qmenes está dirigido el pnnc1p1o precautorio?; En la 

"Wingspread Conference on the Precautionary Principle"49
, concluyeron emitir un 

informe o declaración llamando al gobierno, a las corporaciones, a los científicos, 

y a la sociedad en general para que implementen el principio precautorio en la 

toma de decisiones. Queremos decir, concretamente, que los destinatarios de este 

principio somos TODOS50 (personas físicas y/o jurídicas). De hecho, observando 

la realidad de los acontecimientos vemos cómo el principio precautorio ha sido 

receptado por los médicos 51
, mero ejemplo de la relevancia que tiene el destino 

global. 

2.2.2.7. Elementos 

No analizaremos aquí los elementos que en general se atribuyen a este 

principio, ya que la doctrina se ha encargado muy bien de ello, sino que sólo los 

enunciaremos brevemente. Así, se mencionan la ince11idumbre científica, el riesgo 

de daño y la gravedad e ineversibilidad de éste. 

Sí creemos menester, en cambio, manifestar la problemática que existe hoy 

en torno a qué se entiende o qué se debe entender por incertidumbre científica, ya 

que la ciencia en sí no es certeza absoluta, eterna e invariable, ni siquiera la 

ciencia más exacta. Además, respecto de un tema, puede ocunir que las opiniones 

sean unánimes pero que sin embargo una aislada postura pueda terminar por 

49 

so 
S! 

Ibídem. 
PASTORINO. Ob. Cit., p. 10:2. 
POUILLARD, Jean (1999). "[-e Princ,ipe 

ABÁSOLO, Renzo. Ob. Cit., p. 189. 
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prevalecer al cabo de cierto tiempo, y que esa aislada postura dé lugar a la 

aplicación del principio precautorio. 

Como vemos, el tema dista mucho de estar acabado, ya que por el contrario 

las divergencias son vastas. Empero, proponemos al menos dos premisas de las 

cuales podríamos partir. La primera es que esto en el caso concreto debe quedar a 

la prudencia y probidad del Poder Judicial (ello con los límites que abajo 

mencionaremos), y la segunda es que la incertidumbre científica está íntimamente 

conectada con el apasionante debate de la relación de causalidad 52
• 

2.2.2.8. Algunas críticas, respuestas y ventajas del principio precautorio 

"El principio precautorio es vago y de conflictivas definiciones"; Esto se ve 

particularmente en el derecho consuetudinario internacional 53
• Aunque algunos 

principios están mejor delineados, ello no acarrea mayores inconvenientes. No 

olvidemos que en el corazón de este principio está la idea de precaver un 

hipotético daño grave e irreversible. 

Por su parte, si bien es cierto que el principio merece mayores precisiones 

para delimitar su campo, la dificultad no debe llevarnos al facilismo de negar su 

existencia o aplicación por el sólo hecho de su complejidad, pues ello denota una 

actitud cómoda y acientífica. Por el contrario, sí creemos que hay que trabajar más 

S2 En una conferencia celebrada en la U.N.R. que magistralmente profirió el eximio jurista 
Ramón PIZARRO, el 31 de agosto de 2006, contaba que el debate de la "relación de causalidad" 
parecía haberse agotado cuando se descubrió la "teoría de la causalidad adecuada" (tomada por 
nuestro derecho positivo vigente), pero sin embargo, seguía diciendo, -luego de comentar un caso 
de "dafl.os a terceras generaciones"- actualmente en los EEUU se están formulando serios planteos 
a la "teoría de la causalidad adecuada", y se están creando nuevas teorías que traen soluciones aun 
a estos problemas de los "Dailos a terceras generaciones". 
53 MA YERS, Nancy. Ob. Cit., p:· 1 O l. . . . 
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arduamente para ir precisando su definición y contenido. 

· "Si el principio precautorio se aplica va a detener cada paso que quiera dar 

la tecnología". El principio precautorio persigue decir "sí" o "tal vez", en vez de 

no a la tecnología5
\ pero lo que busca es mayor seguridad y calidad de vida antes 

que prohibiciones. Parafraseando a MYERS55
, el principio precautorio no 

significa detenimiento o implemento de prohibiciones, por el contrario significa 

una demora para que se realicen mejores investigaciones para mayor seguridad. 

Lo que en definitiva busca, es meJor y más segura tecnología, no el 

detenimiento de ésta. 

· El principio precautorio, busca una evolución prudente y responsable de 

los avances de la ciencia. Es decir, pretende un actuar activo ante posibles peligros 

graves e irreversibles. De ésta manera resulta esencial dejar sentado que dicho 

principio es todo lo contrario a una regla de inacción o abstención sistemática56
• 

Nosotros creemos que el principio precautorio debe trabajar para mover a la 

acción y no a la abstención, como contrariamente ocurrió con· el tema de .. la vaca 

loca .. , cuando Europa decidió restringir el ingreso de carne proveniente del Reino 

Unido. Pero para ello las ciencias se deben unir para el estudio detenido de este 

principio. Para que cada día tenga una mejor, más formidable y más segura 

aplicación 57
• Ello depende, por supuesto, de todos nosotros, ya que el principio 

precautorio está destinado a todos. 

54 

55 
Ibídem. 
Ibídem. 
KOURILSKY, Philippe y VINEY, Geneviéve. Ob. Cit., p. S. " " ' 

56 

SCHRODER, Memhard (1~95). "Su.staitwble development". Volume 51, Federal 
Republic ofGermany, pp. 106 y ss. Citado CASTAGNINO ABÁSOLO, Renzo. Ob. Cit., p. 121. 
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· "El principio precautorio llama al riesgo cero, lo que es imposible"58 Si 

bien es cierto que el riesgo cero es imposible, no menos real es que el principio 

precautorio nace con el fin de evitar daños, pues de aplicarse este principio se 

pueden evitar, o por lo menos estar más preparados para "prevenirlos". 

· "El principio precautorio es una herramienta de manejo peligroso"; Esto es 

cierto, por eso proclamamos la aplicación simultánea de la pauta del abuso del 

derecho. Y, por supuesto, que sin moral y equidad nada resultará inocuo, pero esto 

es ajeno a la aplicación de un instituto particular. 

· "El principio precautorio invierte la carga de la prueba". Cuando se teme 

la existencia de un daño grave e irreversible, quien introduce el producto o 

desarrolla la actividad potencialmente riesgosa es quien debe aportar los 

elementos contrarios a la presunción del riesgo59
, pero esto no es sólo por una 

cuestión procesal, sino más bien por una razón práctica. Es decir, es mucho más 

factible que quien mejores herramientas tenga para investigar sea quien está 

trabajando con el material o la actividad peligrosa, que el resto de las personas. 

· Por último, es importante subrayar que el principio precautorio no va 

contra la ciencia, sino que muy por el contrario tiende a fomentarla, aunque de 

manera más responsable. 

Esto último, más allá de que no es la mejor manera de aplicar el principio de 

precaución mediante la abstención. En efecto, si se leen los distintos instrumentos 

internacionales es notorio que el principio nunca fue identificado con la 

58 Ibídem. 
59 

ANDORNO, Roberto (2003). Pautas para una correcta aplicación del principio de 
precaución. Editorial JA, Buenos Aires, pp. 962 y ss. · 



prohibición de la actividad60
, ni debe ser identificado con la abstención, salvo 

cuando esta sea realmente menester. 

En este último aspecto, tendremos que atender, asimismo, a pensar de qué 

manera manejamos la información, porque ante el menor peligro la población 

tiende a abstenerse del consumo del producto (por ejemplo). Por eso, los pasos a 

seguir en estos temas deben ser cautelosos y detenidamente estudiados. Una vez 

más, este principio no nos debe llevar a la abstención, sino por el contrario a una 

comprendida acción. Al menos así debe ser la regla, sin perjuicio de ciertas 

excepciones que harían necesaria la directa cesación de la actividad de que se 

trate. 

2.2.2.9. Aceptación de riesgos y principio de precaución. Remisión 

¿Riesgo de riesgo? La responsabilidad,,·,objetiva con la denominada 

"asunción de riesgos" dentro de la responsabilidad civil, merece el mismo 

tratamiento que efectuáramos al expedirnos sobre la asunción de riesgos y su rol 

dentro de la responsabilidad civil.61 

2.2.3. Principio de prevención 

2.2.3.1. Concepto 

¿Qué es la prevención?, ¿es una función preventiva del derecho de daños? 

¿es uno de los fundamentos de la responsabilidad civil? ¿es una directiva 

administrativa? Estas respuestas debiera ser motivo de un trabajo más profundo 

60 PASTORINO, Ob. Cit., p. 101. 
61 FRÚGOLI, Martín Andrés (2009). "!10'(11 Jornadas Nacionales de Derecho Civil". 
Córdoba. Disponible En: http://www.dérechocivilcba.eom.ar/ponencias.html. 
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tendiente a la consagración de la prevención como principio general del derecho 

en busca de una Teoría y Práctica General de la Prevención de Daños que merece 

un tratamiento especial, dado que para nosotros la prevención es aplicable a todas 

las ramas del derecho. Por ello, aquí nos ceñimos sólo a una breve mención de 

este principio haciendo ahora incapié en el daño ambiental. 

Hemos defendido el principio de precaución, en donde sostuvimos que la 

incertidumbre científica es apreciable. Aquí por el contrario, nos encontramos 

ante mayor probabilidad o certidumbre de que dado determinado hecho o 

situación el daño, según el curso natural y ordinario de las cosas, devendrá. 

Si abogamos por el principio de precaución para evitar daños, con mucha 

mayor razón creemos en la prevención de l?s daños como tutela primordial y de 

mayor importancia en el derecho, y en especial en materia ambiental. Puesto que 

aquí el análisis de prognosis de la relación de causalidad entre el hecho y el daño 

es mucho más preciso. 

Este principio afortunadamente ha tenido una lata acogida jurisprudencial62 

así como también doctrinaria y legislativa, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Prevenir es siempre mejor que reparar, tanto cuando la situación es mirada 

desde el punto de vista de la posible víctima, cuanto del potencial dañador y de la 

sociedad toda. Y, su valor se potencia en la medida en que mayor es la 

62 Ibídem. 

-61-



repercusión de la acción daí1osa. 63 

"Nosotros entendemos que, cada vez más, lo importante no es reparar el 

daño ocasionado, sino fundamentalmente prevenirlo"64
, esto debe ser un 

convencimiento no sólo teórico sino también (y es lo que en definitiva mayor 

importancia tiene) plenamente práctico, porque el derecho y la abogacía no son 

sinónimos de conflictos, sino de la prevención y solución de ellos. 

Además, se ha dicho que este principio tiene raigambre constitucional en la 

cláusula ambiental, - y ha sido establecido en numerosos instrumentos jurídicos 

internacionales-. Esta cláusula constitucional es una norma plenamente operativa. 

Ante la carencia de norma reglamentaria, el juez deberá aplicar directamente la 

Constitución, efectuando la labor de integración necesaria 65
• Con lo que su 

aplicación es insoslayable. 

La prevención no es sólo una henamienta política, sino un principio general 

del derecho aplicable a todas las ramas. La importancia de este principio resulta 

manifiesta ya que, salvo los daños puramente pecuniarios, el resto no "vuelve las 

cosas a su estado anterior"66
, por ello existe hoy una clara conciencia sobre la 

necesidad de la tutela preventiva67
• 

63 PIZARRO, Ramón D., y VALLESPINOS, Carlos G. (1999). Instituciones de Derecho 
Privado. Obligaciones. Tomo 1, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, p. 96. 
64 A VALLE, Damián A. (2005). De la reparación a la prevención, Editorial JA, Buenos 
Aires, p. 1063. 
65 COSSARI, Nelson y LUNA, Daniel (2002) VII Congreso Internacional de Derecho de 
Daños Responsabilidades en el siglo XXI, Facultad de Derecho - Univel'sidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires. 
66 GRISOLÍA, Julio A. (2000). Jornadas Nacionales de Riesgos del Trabajo. Editorial Lex-
Iure Córdoba, p. 85. 
67 SOGARI, Elena l. (2003). Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2003 -
Prevención del daño. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, p. 24. 
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El principio preventivo es un principio general del derecho que tiene por 

objeto la cesación o evitación de daños, aplicable a todas las ramas del derecho, 

porque en definitiva "el mal de la especialidad"68
, no es sólo perjudicial para el 

Derecho Ambiental, sino también para el resto de las parcelas jurídicas. Sin 

perjuicio de la necesidad de t:specializaciones, aunque teniendo en cuenta el 

conjunto que forma un todo inescindible. 

Finalmente, dado que entendemos que se trata de un principio general del 

derecho, que puede o no estar legislado, creemos -al igual que el principio 

precautorio- que es mejor que se encuentre positivizado, y no sólo como ocurre 

hoy en nuestro derecho positivo que aparece expresamente. 

Esto es porque, a nuestro parecer, tanto por nuestro sistema jurídico 

positivo, como por nuestra idiosincrasia, cultura e internalización cognoscitiva, 

además de las muchas veces mayor focalización de la educación dentro de lo 

conceptual y no tanto de lo dikelógico y racional, deviene mayonnente eficaz su 

consagración legislativa. Incluso, por último, para mayor seguridad de quienes 

participamos diariamente en el "orden de los repartos", es decir, todos. 

Es otra fonna de incentivar a la prevención, esto es, los denominados 

"punitive damages", "daños punitivos", o "indemnizaciones punitivas" o "multas 

civiles", y que de hecho este último nombre ha sido acogido69
• Sería deseable en 

consecuencia, la consagración legislativa de los dos principios generales del 

derecho aplicables a todo el ordenamiento normativo. 

68 PIGRETTI, Eduardo (2004). Derecho Ambiental Profundizado. La Ley, Buenos Aires, p. 
9. 
69 Ibídem. 



2.2.3.2. Origen 

El origen de la prevención se encuentra también en el "no dañar a otro". 

2.2.3.3. Binomio ambiental: conocimiento-prevención 

"Respecto de todas las ciencias, artes, habilidades y oficios vale la 

convicción de que para poseerlos se necesita un reiterado esfuerzo de aprendizaje 

y de ejercicio ... "70 

En este subtítulo queremos exponer claramente la suma importancia que 

tienen los conocimientos técnicos en el Derecho Ambiental. Creemos 

imprescindible destacar que el conocimiento de los hechos, el conocimiento del 

"mundo ambiental", es presupuesto necesm,-io de la prevención de los daños 

ambientales, sin perjuicio de que ello debe extrapolarse, conforme al enfoque 
/ .. -

global que le dimos a la precaución y a la prevención como principios generales 

del derecho. 

Como abogados, consultores, jueces, profesores, estudiantes, fiscales, 

legisladores, funcionarios públicos, ciudadanos, empresarios, políticos, etcétera, 

no podemos enfrentar un problema de lo que no conocemos en profundidad, pues 

la materia prima que aquí tratamos es el ambiente y, consecuentemente el ser 

humano. Ello requiere asumir serias responsabilidades. 

Esto significa que debemos asumir 1.111 completo y permanente estudio de las 

ciencias y conocimientos an1bientales y luego del Derecho Ambiental. Pues, en 

70 

89. 
CARPIO, Adolfo P. (199?). Principios deFi(9sojia. Editorial Glauco, Buenos Aires, p . 
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materia ambiental hay que estudiar globalmente. Esta rama se enlaza directamente 

con la agronomía, la economía, la política, la física, la ingeniería, la química, la 

psicología, la filosofía, y otros saberes aun no científicos. Es decir, la materia 

incluye prácticamente todos los aspectos de la vida71
• 

"Es necesario contar con profesionales que conozcan la realidad ambiental y 

sepan cuándo, cómo, dónde y por qué se debe aplicar una disposición jurídica de 

carácter ambiental. La ignorancia técnica y jurídica es un riesgo y deriva, casi 

siempre, en una afección directa a los recursos naturales"72
, y, agregamos 

nosotros, humanos. 

El conocimiento y su búsqueda debe ser transdisciplinaria y global, pero no 

debe consistir en una mera reunión de saberes, sino en la lógica coordinación y 

actuación en equipo, con el único objetivo de colaborar con el ambiente para 

salvaguardar nuestro futuro y el de futuras generaciones. Entendemos que no 

basta ya ni siquiera la interdisciplina, pues aquí cada profesional vislumbra su 

propia formación. Sino que lo que debe primar en materia ambiental es una 

verdadera transdisciplinariedad, en donde la formación y estudio tengan un 

enfoque holístico más allá de las necesarias especialidades. 

El reflejo del objetivo global hacia la protección ambiental, encuentra 

sustento en la insuficiencia de una ley para lograr objetivos. Es decir, si la ley no 

es acompañada por otras medidas, la misma no es herramienta suficiente para 

paliar el problema ambiental. 

71 JAQUENOD DE ZSOGON, Silvia (2005). "Asunto Pendiente: La Formación Jurídica 
Ambiental". En: Revista Derecho Ambiental, Doctrina Extranjera, Dir. CAFFERATTA, Néstor 
A., Enero-Marzo, Buenos Aires, pp. 175 y ss. · 
72 Ibídem. .'"' .-.' 



Así pues, no deben tenerse por extraños, términos tales como 

clorofluorocarbonos, biodiversidad, mejor tecnología disponible, lixiviados, 

contaminación, degradación73
, mantenimiento programado, mantenimiento. 

preventivo, desarrollo sustentable, precaución y prevención, entre otros. 

En esta idea, algunas sugerencias pueden ser: 

• Incluir la materia an1biental como obligatoria en los planes de estudio, a nivel 

primario, secundario, terciario y universitario. A pesar de lo prescripto por la 

Ley General del Ambiente, esto aún no lo vemos como regla en la realidad 

educativa. 

• Insistir en la prevención de la enfermedad terminante e incurable que es el 

daiio ambiental una vez producido. 

• Fomentar la investigación ambiental asumiendo el menester enfoque 

transdisciplinario. 

• Propiciar políticas tendientes al cuidado ambiental tanto a nivel nacional, 

como también provincial y municipal (verbigracia, separación y tratamiento 

de residuos, racional utilización de la energía, el agua potable así como otros 

recursos no renovables, propagandas informativas dadas por especialistas, 

multas a los infractores, premios y castigos fundamentalmente para las 

empresas, forestación, cuidado y protección de la trilogía suelo-aire-agua, 

crear nuevos métodos de prevención seriamente estudiados con antelación, 

73 Ibídem. 
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fomento del desarrollo sustentable7
\ etcétera.). 

Desde la perspectiva política-ideológica, es menester el fomento de la unión 

para la cooperación, ya que el ambiente no tiene ningún partido como 

preferencia, ni pretende una u otra ideología, sino, por el contrario, lo que el 

ambiente pretende es su correcta preservación. 

Esto debemos internalizarlo todos. ¿Cómo es posible que ante una crisis de 

tal magnitud sigan segregándose partidos e ideologías? Si bien no pretendemos su 

supresión, que por otro lado es imposible (además de inconveniente), sí estamos 

convencidos de que si conocemos y estudiamos con seriedad las cuestiones 

ambientales, y asumimos esta crisis universal, entonces ahí no nos va a quedar 

otra alternativa que unirnos y jtmtos luchar por un bien común o superior, que en 

rigor es la vida. 

El debate está abietio, y todos debemos escucharnos y decidir al respecto, 

teniendo como "interés superior" a la preservación ambiental, o sea (una vez más) 

a la preservación de los derechos humanos. 

• Fomentar el empleo de papel ecológico. 

• Incrementar mecanismos tendientes a reducir las emisiones de gases causantes 

del efecto invernadero. Para ello resultará provechosa la búsqueda de energías 

alternativas. 

74 SCHRÓDER, Meinhard. Ob. Cit., pp. 103 y 112. 
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2.2.4.4. Destinatarios 

Por análogas razones a las expuestas respecto del principio precautorio, 

también este principio se dirige a todos. En esta línea de pensamiento, puede 

decirse extrajurídicamente que el tém1ino prevención viene a ser el conjunto de 

acciones u omisiones que toda persona (física o jurídica) puede y debe realizar 

para impedir la causación o continuación de uno o más daílos. 

2.2.3.5. Naturaleza jurídica 

A nuestro criterio es un principio general del derecho que puede o no estar 

legislado (el principio prevencional no es nuevo, y está en la esencia misma del 

derecho, lo nuevo son los mecanimos jurídico-prevencionales ). 

Y como principio general del derecho da nacimiento a derechos y deberes. 

Decimos se encuentre o no legislado, porque que existan normas que lo regulen o 

no, es indiferente a su existencia y aplicación como tal, o sea como principio 

general del derecho. 

Puesto que, insistimos, para ser tal no necesariamente debe servir para 

cubrir o suplir una laguna legal. Así, la equidad, la buena fe son principios 

generales del derecho que hoy, en nuestro país se encuentran además 

positivizados en una norma constitutiva de derechos y deberes. 

De esta manera, como principio general del derecho puede aplicarse a todas 

las ran1as jurídicas (sin pe1juicio de que en materia penal, no puede haber delito 

sin tipificación previa). Un principio "Es una idea rectora, o en otras palabras, 
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principios jurídicos son los pensamientos directores de una regulación existente o 

2.2.4. Límites a los principios precautorios y prevencional como pautas 

interpretativas 

Hemos expuesto la importancia y necesidad de la aplicación en todos los 

ámbitos y por todas las personas de los principios de precaución y de prevención. 

"Ahora bien, dichos principios deben concebirse e instrumentarse dentro de sus 

justos límites, ya que el derecho de quien pretende la evitación o cesación se 

enfrenta el derecho del que será inhibido."76 

Esto fue advertido por DE CUPIS, diciendo que" ... desde el punto de vista 

de la víctima del daño no puede negarse que su prevención sea preferible a su 

represión. Pero actuar contra una persona a la que hay que imputar la lesión a un 

interés, por la mera circunstancia de que exista un mero peligro, dirigirse contra 

un individuo para prevenir la realización de un daño temido, exige una delicada 

valoración comparativa de la importancia de interés en peligro y del interés que 

corresponde a quien pueda imputarse tal peligro'm. 

ANDORNO nos dice "No debe olvidarse que las medidas de precaución 

supondrán en algunos casos una restricción a la libertad de comercio o industria. 

Por ello, se justifican únicamente cuando los posibles perjuicios resultantes de un 

75 

76 

77 

A VALLE, Damián. Ob. Cit., p. 94. 
Ibídem. 
Ibídem. 
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determinado producto o activldad tengan una magnitud importante."78 

Cada caso deberá ser prolijamente evaluado por el juez, atendiendo a la 

naturaleza del derecho amenazado, la mayor o menor probabilidad de que el daño 

se consume, su reparabilidad o irreparabilidad, la índole del interés del sujeto 

pasivo de la medida preventiva, etc. 79 

Porque como estos prmc1p1os, de no aplicarse en debida forma, pueden 

producir otros perjuicios, por ejemplo pensemos en el cercenamiento de las 

libertades individuales, en el abarrotamiento de la justicia por la enorme cantidad 

de demandas; etcétera. 

Por eso, además de lo mencionado por el citado autor, nosotros creemos que 

tenemos dos importantes artículos en nuestro Código Civil que pueden darnos una 

solución a estos problemas y orientarnos para su aplicación, nos referimos a la 

figura del "abuso del derecho" y a la "extensión de las consecuencias que resulten 

de los hechos" de acuerdo a quien sea el responsable. Si bien estos ruiículos 

devienen del derecho común o, más precisamente, del Derecho Civil, pensamos 

que nada obsta a que sirvan para orientar la aplicación de los dos grandes 

principios que hemos tratado en este trabajo. 

En esta misma inteligencia, estos artículos, pueden ser pautas interpretativas 

para orientarnos acerca de cómo aplicru· estos principios en tratativa. Pautas que, 

por lo demás, van a "cooperar" con el Derecho Ambiental. 

78 

79 
Ibídem. 
A VALLE, Damián. Ob. Cit.~ p:98. 



-Abuso del derecho: 

El abuso del derecho se introdujo por primera vez en nuestra legislación, 

luego la jurisprudencia (podríamos decir con un muy buen sentido común o de 

justicia) comenzó a aplicarlo. 

BORDA ha dicho que "La motivación última que le dicta al juez su 

sentencia es la convicción de justicia que él se ha formado acerca del caso. Y 

cuando esta convicción ha cobrado cuerpo, buscará los caminos para dar la razón 

a quien la tiene, forzando los textos legales, omitiendo algunos, interpretando 

algunos más allá de toda posible "intención dellegislador"80
• 

" .. .la jurisprudencia a veces esa norma casi intrascendente, convertida por 

la jurisprudencia en el pivote de la penetración de la idea moral en todo el 

ordenamiento jurídico, como que permitió fundar, en ella nada menos que el abuso 

de derecho, la teoría de la imprevisión, la admisión de la lesión, etcétera ... "81 

" ... el ejercicio.abusivo de los derechos, tal conducta es ilícita. Y producirá, 

por tanto, los efectos propios de un acto ilícito."82 

LLAMBÍAS, al referirse al abuso del derecho ha llegado a decir que es 

" ... la necesaria subordinación del orden jurídico al orden moral."83 

Es menester aclarar, lo interpretamos de una manera sistemática y no literal. 

80 BORDA, Guillermo (1971). La Reforma al Código Civil. Editorial Perrot, Buenos Aires, 
p. 128 
81 Ibídem. 
82 Ibídem. 
83 LLAMBÍAS, Jorge Joaquín (1969). Reforma del Código Óvil- Ley 17.711, Revista de 
Jurisprudencia Argentina S.A., Buenós· Aires, p. 76 . ., : · ·· · 
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En esta línea de pensamiento podemos decir que se ha dicho; "El ejercicio 

abusivo de un derecho es una actitud contraria al ordenamiento jurídico 

considerado en su integridad"84
, y como el ordenamiento jurídico está integrado 

también por principios generales del derecho, en ese razonamiento podemos 

afirmar que este artículo es plenamente aplicable a los susodichos principios, una 

vez más, como pautas interpretativas. 

Por lo demás, ésta figura es reconocida y aplicada no sólo a nivel nacional 

sino también internacional. Ello es lo que se desprende en forma generalizada del 

estudio del Derecho Comparado. A mero título ejemplificativo mencionamos 

países como Francia, Alemania, Suiza, España, Portugal, Perú, Uruguay, etc. 

En primer lugar, creemos necesano acotar que ésta figura no se limita 

solamente a la aplicación a casos en donde intervienen profesionales, como 

muchas veces se interpreta. Por el contrario, creemos que la letra y el espíritu de 

dicho ruiículo, es aludir a precisamente a una observación del agente pru·a 

determinar qué grado de previsibilidad ostenta de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento. En consecuencia, para ello no deviene necesario que se trate de un 

profesional. 

Sentado ello, nos serviremos de las expresiones de la doctrina. Así, se ha 

dicho que la regla en estudio hace hincapié en una previsibilidad mayor que la 

ordinaria, en virtud de las condiciones en que se desarrolla la acción del agente85
• 

84 V ÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (1993). Responsabilidad por Daños (Elementos). 
Editorial Depalma, Buenos Aires, p. 133. 
85 BELLUSCIO, César. A. y ZANNONI, Eduardo, A., (1999). Código Civil y Leyes 
Complementarias. Comentado, anotado, y concordado". Tomo IV, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, p. 65 y ss. 
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En referencia a la causalidad; " .. .la norma .... se sigue sobre el aspecto de la 

causalidad y, pese a su redacción, no se confunde con la culpabilidad ... "86 

Llerena ha recordado, que cuando se trata de hechos en que hay obligación 

de emplear conocimientos científicos, no haber previsto el peligro por falta de 

conocimientos técnicos, responsabiliza a su autor por las consecuencias que de 

ello resultaren. 87 

Abarca también las circunstancias en las que la persona actúa frente a serios 

riesgos o peligros. 

A mayor peligrosidad más debemos buscar prever y precaver. 

Con todo esto, por consiguiente, habrá que tener en cuenta qué "deber de 

obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas" tiene la persona a la cual 

se le pretende aplicar estos dos principios. Es decir, no podemos pretender que 

tenga la misma previsión de la precaución y de la prevención una reconocida 

empresa multinacional, que una persona física analfabeta, sin desmedro de esta 

última. Así, a la hora de evaluar la aplicación a un caso concreto de estos 

principios, debemos observar qué "deber de obrar con prudencia y pleno 

conocimiento de las cosas" tiene la persona física o jurídica que vamos a juzgar. 

Ello porque, insistimos, todas las ramas se deben unir para evitar el daño al 

ambiente. Y en esta inteligencia, el derecho civil puede cooperar aquí con esta 

plausible norma. 

86 

87 
lbíd., p. 67. 
Ibídem. 
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2.2.5. Responsabilidad civil y presupuestos 

Más allá de la complejidad y de las discusiones a que éste acápite nos lleva, 

y que no podemos dejar de reconocer, expresaremos aquí nuestra opinión al 

respecto. Para ello, partimos definiendo a la responsabilidad civil como la 

obligación de resarcir todo dafío injustamente causado a otro88
• 

En efecto, sabido es que para que haya responsabilidad civil debe existir una 

conducta que reúna los presupuestos de antijuridicidad, daño, relación de 

causalidad y factor de atribución. Ahora bien, ¿los principios de precaución y 

prevención rompen este esquema? Pensamos que no, porque si afirmamos que la 

prevención y la precaución son principios generales del derecho de aplicación a la 

totalidad de las ramas del derecho, siendo la responsabilidad civil parte de una 

rama del derecho, valga la redundancia, civil, ésta también lo puede aplicar, 

analizar, o al menos tenerlos en cuenta. 

Empero, insistimos, los cuatro presupuestos clásicos deben existir para que 

haya responsabilidad civil, ya que de no haber daño no habrá tampoco deber de 

resarcir, más allá de que si el daño acaeciese se le podrían aplicar los 

denominados "punitive damages" (daños punitivos) también llamados sanciones 

civiles o indemnizaciones punitorias89
• Es decir, no existe responsabilidad civil 

por violación del principio de prevención o de precaución, pero sí existen 

acciones judiciales o extrajudiciales para lograr la aplicación al caso concreto de 

éstos. 

88 PIZARRO, Ramón D., y V ALLESPINOS, Carlos G. Ob. Cit., p. 449. 
89 KAMADA, Luis (2007). Daños Punitivos y la Prevención del Daño Ambiental. Poder 
Judicial de la Provincia de Jujuy. Disponible en: www.justiciajujuy.gov.ar/doctriiO.htm, 
consultado ellO de marzo del2014. 
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Es compatible dicha afirmación, por lo demás, con la certeza que requiere el 

cumplimiento de los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil, y también de 

los presupuestos de la responsabilidad penal. Precisamente, por el contrario, la 

incertidumbre es un elemento reinante en el principio de precaución. 

Ahora bien, en esta misma inteligencia, supongamos que en un caso 

concreto no se accionó administrativa o judicialmente para la aplicación de dichos 

principios y luego deviene un daño; ¿qué ocurre? Pensamos que en este supuesto 

la reparación del daño tendrá especialmente en cuenta la omisión de aplicar 

aquellos principios y en base al daño que genera, ahora sí, responsabilidad civil, 

reparar el daño injustamente causado que podrá tener mayor cuantía, o bien será 

un grave indicio de omitir las diligencias que exigiere la naturaleza de la 

obligación90
• En este sentido, es expreso el vínculo entre prevención y 

responsabilidad civil; "El dueño o guardián de un residuo no se exime de 

responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, 

cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las 

circunstancias del caso". 

Com:o observamos, éste artículo refiere al supuesto en que el daño ya ha 

acaecido, de manera tal de que entra de lleno el análisis de la responsabilidad civil 

al reunirse los cuatro presupuestos que requiere la misma. 

Se podrá pensar, como nos han llevado a pensar algunos autores91
, en que el 

tema se resuelve con una nueva mirada del factor de atribución dentro del campo 

de la responsabilidad civil. Dicho análisis no nos convence, pues de ser así, 

90 

91 
KOURILSKY, Philippe y VINEY, Geneviéve. Ob. Cit. p. 84 y ss. 
TRIGO REPRESAS y LO PEZ MESA. Ob. Cit., p. 492 . 
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verbigracia el principio de precaución, no podría aplicarse sino luego de generado 

el daño. En cambio, con la postura aquí expresada podemos aplicar los principios 

generales de prevención y precaución incluso al margen de todo tipo de 

responsabilidad civil. De manera tal que por este camino lograremos prevenir más 

daños injustamente causados. 

El tema estriba precisamente en no llegar a la responsabilidad civil, sino 

evitarla antes de llegar a la concreción de los 4 presupuestos clásicos de la 

responsabilidad civil, y más específicamente, no llegar al daño. 

2.2.6. Reparación del daño ambiental: breve análisis y propuesta 

Ante el lamentable fracaso de los pasos previos que fonnulamos como 

principios precautorio y prevencional en un caso concreto, cabe pensar ahora en 

cuál sería la mejor manera de afrontar el dafio al ambiente, es decir, la mejor 

manera de reparar. 

Si antes resultaba dudoso caer (dada la importancia de los intereses en 

juego) en la discusión doctrinaria92
• 

Pero para ello habrá que realizar previamente un estudio ambiental sobre la 

conveniencia o no93 de la reparación in natura, ergo como dice el doctor 

PASTORINO " ... no deja de ser una nueva intervención que puede generar 

nuevos problemas"94
• Así se nos ocurre, por ejemplo, que no traería inconveniente 

ordenar al dañador que incendió SO hectáreas de pinos, a plantar SO hectáreas de 

92 PIZARRO, Ramón D., y VALLESPINOS, Carlos G. Ob. Cit., p. 213 y ss. Puede verse 
también BELLUS~IO, César. A. y ZANNONI, Eduardo, A. Ob. Cit., p. 143 y ss. 
93 BESALU PARKINSON, Ob. ~it., p. 384 y ss. 
94 PASTORlNO, Leonardo. Ob. Cit., p 96 
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pinos en el mismo lugar en donde se produjo el incendio. 

Por su lado, el citado artículo 1083 dado los intereses de orden público que 

el ambiente ostenta, no quedará librado al particular la facultad de la segunda 

parte, sino que la cuestión deberá resolverse en base a la conveniencia o no para el 

ambiente que lleva el carácter de orden público indisponible. 

Contrariamente, si no resulta conveniente o "técnicamente factible", 

entonces el dañador deberá pagar "la indemnización sustitutiva que determine la 

justicia ordinaria interviniente" depositando dicho monto al " ... Fondo de 

Compensación Ambiental ... ". 

Asimismo encontraremos supuestos en los cuales la reparación óptima para 

el caso concreto sea mixta, es decir tanto en dinero como en especie. 

Finalmente95 ante la insolvencia96 del dañador (que, en cierto sentido, el 

derecho se encuentra impotente frente a tal estado97
), proponemos una respuesta 

jurídica aun a este estado. En efecto, pensamos que si el dañador resulta 

insolvente y la indemnización fijada ha sido dineraria (más todavía si ha actuado 

con dolo o culpa, a pesar de que la responsabilidad por daños al ambiente es 

objetiva98
), deberá aun responder proponiendo o aceptando propuestas de 

obligaciones de hacer tendientes a contribuir benéficamente al ambiente. 

95 Y no creemos que se pueda alegar aquí que no respetamos los principios constitucionales 
de igualdad y libertad, porque de lo que se trata es de nuestra supervivencia en la tierra, como 
sostuvimos más arriba. 
96 Por supuesto, sin perjuicio de los seguros y demás cauciones que se hallan constituido. 
97 W A Y AR, Ernesto C. (2004). "Derecho Civil. Obligaciones. ". Lexis Nexos, Buenos 
Aires, p. 70. 
98 BESALÚ, Parkinson. Ob. Cit., p. 223; así mismo, PIGRETTI. Ob. Cit., p.3. 
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Propuestas que, para mayor claridad, pueden ser ideadas por el dañador 

mismo o bien por el juez. Este último lo podrá realizar por sí o librando oficios a 

personas -físicas o jurídicas- idóneas, siendo, a la sazón, más aconsejable esto 

último. De manera tal que no sea una excusa del dañador ni la insolvencia ni la 

imposibilidad de ejercer fuerza física sobre su persona, dado que a nuestro parecer 

no se trata de una obligación de hacer intuitu personae. 

Podrían pensar algunos que esta idea es un tanto extrema, pero también son 

extremas las medidas que debemos tomar ante la "gravedad del asunto" 

ambiental. 

De esta manera aspiramos a cooperar en beneficio del ambiente que, a la 

postre, es un beneficio para toda la humanidad y la ineludible necesidad de 

nuestra subsistencia. 

2.2. 7. La legislación de protección del medio ambiente 

La Ley N° 29263 del 2 de octubre de 2008 rediseñó los delitos contra el 

medio ambiente previstos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal. 

Debido a ello, en este artículo se realiza un análisis de las circunstancias que 

motivaron las modificaciones en este ámbito de la criminalidad estrechamente 

vinculada con la legislación administrativa. Respecto de esta relación entre 

Derecho Penal y Derecho Administrativo, especialmente evidente en los delitos 

contra el medio ambiente, el autor señala, entre otras cosas, la necesidad de contar 

con una normativa penal realmente eficaz (no simbólica) y no subordinada a las 

disposiciones ni a los actos de la Administración. 
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La Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente) establece en su artículo 24.1 

que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 

actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de 

causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a la 

ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es 

administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 

desarrollan lós componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Sin duda, cuando ingresamos al fecundo campo de la modernidad del 

Derecho, podemos sostener correctamente que el Derecho del Medio Ambiente es 

cada vez más gravitante. 

El ordenamiento jurídico debe encontrar respuestas eficaces al problema de 

la "contaminación ambiental", que tantos perjuicios ocasiona a la humanidad. El 

Perú, en definitiva, no es ajeno a la actual crisis del ecosistema, pues basta dar una 

mirada a las urbes y zonas rurales de nuestro país para advertir la inmensa 

contaminación ambiental que inunda nuestras calles y parques. Una ingente zona 

industrial, comercial o de negocios localizada en lugares céntricos, sin observar 

las prescripciones y ordenanzas sobre la materia, emite una serie de gases tóxicos, 

emisiones de ruidos molestos o filtraciones que pueden generar pe1juicios al 

medio ambiente y a la salud de los habitantes. 

Por eso debe tomarse medidas inmediatas con base en políticas de gestión 
é 

multisectoriales99
, si es que en realidad se pretende hacer algo al respecto. 

99 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James (2009). "La contaminación ambiental como delito en el 
Código Penal". En: Estudios de Derecho Penal. Pat1e especial, Jurista Editores, Lima, pp. 171-
172. ' 
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Estas políticas deben generar hell'amientas de control, prevención y sanción 

ante comportamientos de esa naturaleza. En tal entendido, no puede esperarse a 

que ocUll'an acontecimientos catastróficos para actuar de forma: decidida, sino que 

deben articularse acciones realmente preventivas. 

Según el modelo descriptivo del estado de la cuestión, los Estados deben 

emprender políticas públicas, asumiendo el reto de barajar alternativas, 

posibilidades y soluciones a las graves amenazas para la salud y supervivencia de 

sus conciudadanos, sobre todo en países industrializados, donde los riesgos son 

mayores. Como expresa Caldas Vera, hoy se habla de una crisis ecológica no 

tanto por el crecimiento demográfico y el bienestar, sino por una actitud 

ill'esponsable del hombre frente a la naturaleza, no porque la Tierra esté perdiendo 

sus propiedades desde el punto de vista físico, sino porque el problema ambiental 

es político, dado que compromete a los poderes públicos100
• 

De hecho, el problema del medio ambiente se genera por la propia conducta 

humana, manifestada a través de la depredación de los recursos naturales, del 

empleo de armamentos químicos y nucleares, de la instalación de plantas 

industriales, de los nuevos diseños científicos y de la tecnología, cuyo propio afán 

de avance y desall'ollo ha llevado a escena nuevos riesgos para los bienes 

jurídicos fundamentales, que toman lugar en el terreno ambiental. El artículo 74 

de la Ley General del Ambiente hace referencia a la "responsabilidad general" del 

siguiente modo: "Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, 

efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el 

lOO CALDAS VERA, Jorge (2003). "Delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente". En: Lecciones de Derecho fenal. Parle especial. Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, p. 58. · · · · 
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ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 

Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por 

acción u omisión". 

De otro lado, el artículo 78 in fine de la misma ley recoge la denominada 

"responsabilidad social de la empresa", prescribiendo que el Estado promueve, 

difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de 

responsabilidad social de la empresa, entendiendo por esta a un conjunto de 

acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así 

como de relaciones de cooperación y de buena vecindad impulsadas por el propio 

titular de operaciones. Todas las personas tienen el legítimo derecho de gozar de 

un ambiente sano, adecuado e idóneo para poder inten-elacionarse con los demás, 

así como una aspiración en estricto individualista, de modo que la gestión 

ambiental debe ocuparse de esta tarea esencial, buscando los instrumentos y 

mecanismos jurídicos apropiados desde una base iusconstitucional. 

Esto implica, a la vez, que todos los actores comprometidos, sobre todo las 

empresas, en el marco de su objeto social, deben ajustar su accionar a las políticas 

sociales de gestión ambiental. Nos referimos a que se pueda garantizar "calidad de 

vida", como un concepto que se entrelaza en la idea de los derechos 

fundamentales individuales y la tarea de procurar un medio ambiente de calidad. 

La protección del medio ambiente aparece en la Constitución como uno de los 

elementos integrantes de la calidad de vida indispensable, aunque no único101
• 

101 JORDANO FRAGA, Juan (1995). La protección del derecho a un medio ambiente 
adecuado. Editorial Bosch, Barcel~na, p. 106. 
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Al respecto, el artículo 31.1 de la Ley General del Ambiente describe que el 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 

y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo 

receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o 

grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

Por su parte, la Constitución en su artículo 66 dispone que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento. Por su parte, los artículos 67 y 68 (in finé) de la 

Carta Magna establecen que el Estado determina la política nacional del ambiente, 
/ 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y está obligado a promover 

la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Doctrinariamente, suele distinguirse entre elementos naturales y recursos 

naturales. Estos últimos constituyen una especie dentro del género de los 

elementos naturales, destinado a satisfacer necesidades humanas102
• Por su prute, 

anota Caillaux Zazzali103 que, el concepto de uso sostenible de los recursos 

naturales implica su manejo sostenible, mediante actividades de caracterización, 

evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición, protección 

y control conducentes a asegurar la producción sostenible y la conservación de la 

diversidad biológica, los recursos ·naturales y el ambiente. Por esto es que el 

102 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo (2005). "Del ambiente y los recursos naturales". En: 
La Constitución comentada, Tomo 1, G~ceta Jurídica, Lima, p. 918. 
103 CAILLAUX ZAZZALI, Jorge (2005). "Política ambiental". En: La Constitución 
comentada, Tomo 1, Gaceta Jurídica; Lilna, p. 931. · 
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instrumento de la evaluación de impacto ambiental se convierte en un mecanismo 

objeto de proyección y medición de resultados donde todas las partes involucradas 

deben participar para lograr un consenso. 

La Carta Política consagra en el inciso 22 de su artículo 2, que todo hombre 

tiene el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. El máximo intérprete de la constitucionalidad normativa, en la sentencia 

recaída en el Proceso de Inconstitucionalidad N° 0048-2004 (Regalías mineras), 

ha declarado en su fundamento 17lo siguiente: 

"El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes 

elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio an1biente y 2) el derecho a 

que ese medio ambiente se preserve. 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las 

personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y rumónica; y, en el caso en que el 

hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación 

que existe entre los elementos del medio ambiente. 

Esto supone, por lo tanto, el disfrute no de cualquier entorno, smo 

únicamente del adecuado para el desru-rollo de la persona y de su dignidad 

(artículo 1 de la Constitución). De lo contrru·io, su goce se vería frustrado y el 

derecho quedaría, así, carente de contenido. 



Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el 

medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente 

sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de 

mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A 

juicio de este tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con 

mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o 

indirectamente, en el medio ambiente". 

Por su parte, la Ley General del Ambiente recoge en su ru1ículo 11 los 

denominados "Lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas", 

considerando lo siguiente: 

• El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida 

de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las 

personas. 

• La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el 

control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes 

emisoras. En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, 

métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición 

final más limpias. 

• El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la 

conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y 

recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. 

Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones 



que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier especie, 

subespecie o variedad de flora o fauna. 

• El desaiTollo sostenible de las zonas urbanas y "rurales, incluyendo la 

conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación 

ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como la conservación 

de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades 

tradicionales y los pueblos indígenas. 

• La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del 

teiTitorio nacional. 

• El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las 

autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio 

de sus funciones. 

• Las autoridades ejercen sus funciones conforme al carácter transversal de la 

gestión ambiental, tomando en cuenta que las cuestiones y problemas 

ambientales deben ser considerados y asumidos integral e intersectorialmente 

y al más alto nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su 

concurso a la protección del ambiente, incluyendo la conservación de los 

recursos naturales. 

• La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país con los 

objetivos de la protección a~nbiental y el desarrollo sostenible. 

• La infonnación científica, que es fu.ndamental para la toma de decisiones en 

materia ambiental. 
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• El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en 

cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social. 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS104 

a. AMBIENTE.- El ambiente o medio ambiente, expresión está última 

ciertamente redundante pero muy difundida entre los países de habla 

hispana, hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables 

biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos vivos, 

pruiicularmente el ser humano, para poder vivir. 

b. DAÑO AMBIENTAL.- Es toda acción, omisión, comportamiento, acto, 

que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente 

algún elemento constitutivo del concepto ambiente. 

c. DELITOS AMBIENTALES.- Nos referimos a aquella conducta descritas 

en una norma de carácter penal, cuya consecuencia es la degradación de la 

salud de la población, de la calidad de vida de la misma o del medio 

ambiente y que se encuentra sancionada con una pena expresamente 

determinada. 

d. DERECHO AMBIENTAL.- Tiene por finalidad regular las conductas 

humanas a través de normas o mandatos de cumplimiento obligatorio que 

tienen por objeto alcanzar el bien com(m. Le interesa regular aquellas 

conductas humanas que puedan i11fluir o alterar de manera relevante las 

104 CALLE, Isabel y PULGAR VJQJ\.L, Manuel (2010). Manual de Legislación Ambiental. 
Sociedad Peruana de Derecho Amblent~l- Ministerio del Ambiente, Lima, pp. 30-31. 
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condiciones o "el equilibrio" que hacen posible la vida en todas sus 

fmmas. 

e. DERECHO EFICAZ.- Es aquel que siendo vigente y válido es 

igualmente verificable en la realidad: el conjunto . de normas que 

efectivamente se cumplen. La eficacia significa que la norma tiene 

capacidad para hacer efectivo el propósito o fin que determinó su 

expedición. La eficacia es una expresión extranormativa y se consuma 

cuando traspasa la barrera de la abstracción y se concretiza en las 

relaciones interpersonales de naturaleza jurídica. 

f. DERECHOS HUMANOS.- Son: un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de 

la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional. 

g. PRINCIPIO PRECAUTORIO.- Tiene por objetivo evitar que la falta de 

certeza absoluta sobre la ocurrencia de un grave e irreversible daño 

ambiental impida que se adopten las medidas eficaces y eficientes que 

impidan la degradación del ambiente. En otras palabras, ante la duda de 

que se pueda producir un daño ambiental, se opta por adoptar medidas 

preventivas a fin de evitar un potencial daño ambiental. Ante 

incertidumbre científica o tecnológica para adoptar o no medidas de 

protección al ambiente, se opta por protegerlo. 

h. DOCTRINA.- Ciencia del derecho elaborada por los jurisconsultos y 

comprende el conjunto de sus investigaciones, estudios, análisis y 



planteamientos críticos. Contiene juicios, procesos u operaciones mentales 

efectuados por abogados con una sólida, experta y calificada formación 

académica. 

i. JURISPRUDENCIA.- Es el conjunto de fallos emanados de los órganos 

jurisdiccionales, que sirven para regir la solución de un número indefinido 

de casos semejantes que pudiesen presentarse. En puridad lo sustancial de 

la jurisprudencia consiste en encontrar aquellos principios y 

criteriossustentatoriosde la actividad creadora del juez formalizado en la 

expedición de la resolución. 

j. RESPONSABILIDAD.- Sujeción del agente a las consecuencias jurídicas 

del hecho punible cometido. En el mismo sentido la Corte Constitucional 

estima que la Responsabilidad Penales el compromiso que le cabe al sujeto 

por la realización de un hecho punible. 

l\:, RESPONSABILIDAD PENAL AMBIENTAL.-Obligación de resarcir, 

indemnizar, reparar el dru1o o el perjuicio causado o generado, como 

consecuencia de un acto u omisión que ha ocasionado un menoscabo o 

deterioro del medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. El derecho ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú 

3.1.1. El medio ambiente y la Constitución Política del Perú 

Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son 

efectivamente derechos subjetivos, pero también constituyen la manifestación de 

un orden material y objetivos de valores constitucionales en los que se sustenta 

todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión de los derechos 

fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes se apliquen 

conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en 

todos los sectores del ordenamiento jurídico), y, por otro, en imponer sobre todos 

los organismos públicos un deber de tutelar dichos derechos. 

Ello no significa que tales derechos sólo pueden oponerse a los organismos 

públicos. El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que 

en nuestro sistema constitucional los derechos fundamentales vinculan tanto al 

Estado como a los particulares. En el caso de autos, la responsabilidad del Estado 

la comparte, entre otros, con los particulares que promueven actividades que 

dañan o pueden dañar el medio ambiente. 

Es sabido que a través de nuestra historia constitucional (Constituciones de 

1979 y de 1993) se ha puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente, al punto 
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que las citadas normas fundamentales dedican capítulos exclusivos a la tutela de 

dichos derechos. 

En el artículo N° 119 del Capítulo II del a Constitución Política de 1979, se 

señalaba que "El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo 

fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para 

impulsar el desarrollo económico". Asimismo, el numeral 22° del artículo N° 1 

del Capítulo I de la Constitución de 1993 dice que toda persona tiene derecho "a 

la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así coino a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". Del mismo 

modo, el artículo 67° del Capítulo II señala que el Estado determina la política 

nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, 

además de estar obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 

de las áreas naturales protegidas. 

Dichas normas constitucionales no hacen smo respaldar el desarrollo 

constitucional de protección al medio ambiente en nuestro país, establecido por 

los convenios y tratados internacionales que el Perú ha ratificado. El derecho 

fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida, reconocido en el artículo 2°, inciso 22) de la Constitución, supone el disfrute 

no de cualquier entorno, sino únicamente el del adecuado para el desarrollo de la 

persona y su dignidad. 

De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente 

de contenido. En ese sentido, el derecho al medio ambiente equilibrado y 

adecuado se encuentra ligado a lqs derechos fundamentales a la vida y a la salud 
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de las personas, pues por intermedio de él las personas humanas desarrollan su 

vida en condiciones dignas. 

De otra parte, este derecho también se concretiza en el derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. Esto entraña la obligación 

ineludible para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las 

condiciones adecuadas para su disfrute. Por su parte, los particulares deben 

proceder de modo similar cuando sus actividades económicas incidan, directa o 

indireCtamente, en el medio ambiente. 

De este modo, en el Estado Democrático y Social de Derecho no sólo se 

trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos 

que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla 

de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de 

permitir que su vida se desarrolle normalmente en condiciones ambientales 

aceptables. 

En este contexto, el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado 

debe considerarse como un componente esencial e indispensable para el goce 

efectivo de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y 

los tratados intemacionales sobre derechos humanos. 

De ahí que este derecho, en su dimensión prestacional, imponga al Estado 

tareas u obligaciones destinadas a conservar el medio ambiente sano y 

equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Desde 

luego, no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención de 

.-~ - . 
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daños de ese ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una vida 

digna. Dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamando a desarrollar, 

tiene especial relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la realización de 

acciones destinadas a ese fin. 

Así, la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una 

cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera 

especialmente relevante, de prevención de que aquellos sucedan. De este modo, la 

protección del medio ambiente puede hacerse efectiva desde la previsión de 

medidas reactivas que hagan frente a los daños que ya se han producido, pasando 

por medidas que hagan frente a riegos conocidos antes de que se produzcan 

(prevención), hasta medidas que prevean y eviten amenazas de daños 

desconocidos o inciertos (precaución). 

El Estado también debe velar por la utilización de todo los recursos 

naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas, y 

defender y restaurar el medio ambiente dañado, puesto que el desarrollo sostenible 

involucra un conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que haga factible 

el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un desarrollo 

armónico del medio ambiente. 

Por tanto, el Estado puede afectar el derecho a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado si, como consecuenci¡;¡, de decisiones normativas o 

prácticas administrativas, por acción u omisión, en vez de fomentar la 

conservación del medio ambiente, contribuye a su deterioro o reducción y, en 

... 
. ' ' ,~., 
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lugar de auspiciar la prevención contra el daño ambiental, descuida y desatiende 

dicha obligación. 

En buena cuenta, el Estado está obligado a velar por la conservación y 

debida protección del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas 

· que buscan salvaguardar las riquezas naturales y el medio ambiente del a Nación. 

Y es que la protección del medio ambiente involucras aspectos relacionados 

con el manejo, uno, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica, la 

conservación de las áreas de especial importancia ecológica, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida del hombre en condiciones dignas. 

3.1.2. El derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado como 

límite a los derechos fundamentales 

En este punto conviene recordar nuestra asentada doctrina sobre la 

limitación de los derechos fundamentales. En ella se ha afirmado que no existen 

derechos fundamentales ilimitados, y que, por el contrario, tienen los límites que 

en relación a -los derechos fundamentales establece la Constitución por sí misma 

en algunos derechos, mientras que en otros derechos el límite deriva de manera 

mediata o indirecta de tal nonna, en cuento ha de justificarse por la necesidad de 

proteger o preservar no solo otros derechos fundamentales, sino también otros 

bienes constitucionales protegidos. 
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Pués bien, teniendo presente que los derechos fundamentales no son 

ilimitados, corresponde determinar si la protección de os derechos a un medio 

ambiente equilibrado y adecuado y a la salud constituye límites legítimos al 

ejercicio de los derechos al trabajo, a la libertad de empresa y a la libertada de 

contratación. Ello debido a que la realización de ciertas actividades·, como la 

importación de vehículos usados, motores, partes, piezas y repuestos usados para 

vehículos de transporte terrestre, el transporte público, la emanación de gases 

tóxicos por parte de las fábricas, implica el cumplimiento de determinados 

requisitos para que puedan concretarse. 

La libertad de empresa consagrada por el artículo 59° de la Constitución se 

define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de 

una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la 

demanda de los consumidores o usuarios. Consecuentemente, dicha libertad debe 

ser ejercida con sujeción a la Ley, siendo sus limitaciones básicas aquellas que 

derivan de la seguridad, la salud, la moralidad o la preservación del medio 

ambiente. 

En tal línea, el artículo 59° de la Constitución establece que el ejercicio de 

las libertades de trabajo y de empresa "no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, 

ni a la seguridad públicas, ni al medio ambiente". La protección del medio 

ambiente tiene entonces una doble dimensión; por un lado, constituye un principio 

que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger los 

recut·sos naturales de la Nación; y por otro, aparece como el derecho de todas las 
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personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su 

vida en condiciones dignas. 

3.1.3. La Constitución Ecológica 

Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada, se 

ha denominado al conjunto de disposiciones de la Cru.ta Fundamental, referidas a 

las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, Constitución 

Ecológica ( STC 3610-2008-PA/TC, fundamento 33). Así, el artículo 66 de la 

Constitución estable que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por su parte, el ru.tículo 67° de la Constitución dispone que el Estado 

determine la política nacional del ambiente y promueva el uso sostenible de los 

recursos naturales. De otro lado, el artículo 68° de la Constitución prescribe: "El 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 

las áreas naturales protegidas". En esa línea, el artículo 69° señala: "El Estado 

promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia". 

El Tribunal Constitucional ha señalado en la SCT N° 3610-2008-AA la 

importancia de la constitución Ecológica. Sobre en particular, El Tribunal 

entiende que la tutela del medio ambiente se encuentra regulada en nuestra 

ConstituCión Ecológica, que no es otra cosa que el conjunto de disposiciones de 

nuestra Constitución que fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el 

medio ambiente, tema que ocupa un lugar medular en nuestra Ley Fundamental. 

.. ,.-

·;,. 



Tal como en su momento fue desarrollado por la Coste Constitucional 

Colombiana, en criterio que es compartido por este Tribunal, la Constitución 

Ecológica tiene una triple dimensión: 

• Como principio que irradia todo el orden jurídico, puesto que es 

obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. 

• Como dereclto de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho 

constitucional que exigible por diversas vías judiciales. 

• Como conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los 

particulares, "en su calidad es exigible por diversas vías judiciales". 

De ahí que se deriva un conjunto de acciones que el Estado se compromete 

a desarrollar y promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a 

las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional debe 

permitir el desarrollo integral de todas las generaciones, que tiene el derecho de 

gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia. 

Desarrollando los alcances de los artículos constitucionales referidos, el 

artículo 9° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece: "La Política 

Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas, garantizándola existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la 

prevención protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 

conservación y el aprovechan1iento sostenible de los recursos naturales, de una 

manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de 

la persona". 
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El enunciado legal materializa lo determinado en la llamada Constitución 

Ecológica. Así, en primer lugar, al ser los recursos naturales in totum, patrimonio 

de la Nación, su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser 

una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones 

presentes y futuras. En segundo lugar, los beneficios derivados de su utilización 

deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y 

particular goce. 

Una perspectiva que no debe ser soslayada es la relativa a la consideración 

de los servicios ambientales que pres~an ciertas áreas del territorio de la Nación. 

Recursos que, en algunos casos, benefician no solo al país, sino también a la 

región e inclusive a todo el planeta, como por ejemplo la captura de carbono 

realizada por la selva amazónica. 

De aquí la relevancia de que el Estado asuma la protección de esta riqueza 

mediante la exhaustiva fiscalización de la explotación de las riquezas ubicadas en 

estas zonas. Una de las formas de proteger estas riquezas, que además suelen ser 

ecosistemas frágiles, es la implantación de áreas espacialmente protegidas. Con 

ello se deberá evitar la afectación o disminución de la calidad de los servicios 

ambientales, como puede ser el caso de la captación y almacenamiento de agua. 
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3.1.4. Desarrollo sostenible y generaciones futuras 

El uso sostenible de los recursos naturales comporta la utilización de 

componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione 

la disminución a largo plazo de dicha diversidad, con lo cual se mantienen las 

posibilidad~s de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras. De igual modo, cuando se explotan recursos o 

renovables, como los hidrocarburíferos, debe cuidarse no comprometer aquella 

diversidad biológica. 

Al respecto, la comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desan·ollo de 

las Naciones Unidas, conocida también como la Comisión BI'UIIdtlalld, emitió un 

informe en el que definió el desarrollo sostenible como aquel pl'oceso en donde 

se asegura la satisfaccióll de las necesidades llumanas del presente silt que se 

ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades y que, por e1zde, involucre la utilización de recursos, la 

dirección de las inversio11es y la orientació11 de los cambios tec11ológicos e 

institucionales que acrediten el potencial actual y futuro de los recursos 

naturales en aras de atender las necesidades y aspiraciones ltumanas (véase 

STC No 0048-2004-AI/TC). 

En dicho informe también se expresa que el " desarrollo sostenible no es un 

estado concreto, sino un proceso de cambio en donde la explotación de recursos, 

la dirección de las inversiones, la orientación de los desarrollos tecnológicos y los 

cambios institucionales deben ser consistentes con el futuro así como con el 

presente. Como se aprecia, la perspecüya del desarrollo sostenible busca 
. .. ,. 
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equilibrar el esquema de la economía social de mercado con el derecho a vivir en 

una ambiente equilibrado y adecuado. En una maximización de las ganancias o 

utilidad frente a la calidad del entorno que sufre el desgaste de la actividad 

económica. En tal sentido, con el principio de sostenibilidad (artículo V de la Ley 

General del Ambiente) se pretende modular esta actividad económica a la 

preservación del ambiente, el mismo que tendrá que servir de soporte vital 

también para las generaciones venideras, Así, los derechos de las actuales 

generaciones no deben ser la ruina de las aspiraciones de las generaciones futuras. 

Cabría advertir, no obstante, que no se trata de preservar exclusivamente el 

legado ambiental, sino también los aspectos relativos al ámbito cultural. Esto 

significa que nuestra deuda con las generaciones futuras no se agota en aspectos 

ambientales, que si bien forman parte esencial del concepto de desarrollo 

sostenible, no se agota en él. 

En suma, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22), y de 

los artículos 66°, 67°, 68° y 69° de la constitución, se concluye que una 

manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno 

ambiental idóneo para el desaJ.Tollo de su existencia es el reconocimiento de que 

los recursos naturales -especialmente los no renovables-, en tanto patrimonio de la 

Nación, deben ser objeto de un aprovechan1iento razonable y sostenible, y que los 

beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad 

en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas 

adecuadas a tal efecto. 
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3.1.5. Política Nacional del Ambiente (STC N° 0053-2001-AI/TC) 

El artículo 67° de la Constitución establece la obligación perentoria del 

Estado de instituir la política 11aciollal del ambie11te. Ello implica un conjunto de 

acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de 

preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran 

afectarlo. 

Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la 

acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente

debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que 

tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su 

existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el 

artículo 2°, inciso 22) de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de 

toda persona "a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida". 

Dicha política debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; 

ergo, debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico 

entre el desarrollo socioeconómico de la N ación y la protección y conservación de 

un disfrute permanente. 

El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren 

resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y, 

específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra 

obligado a promover y aceptru· únicamente la utilización de tecnologías que 



garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando que su uso no 

sostenido los extinga o deprede. Es dentro de ese contexto que el Estado se 

encuentra obligado a auspiciar la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales objeto de protección. 

En consecuencia, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 

22) y de los artículos 66° y 67° de la Constitución, se concluye que una 

manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno 

ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia es el reconocimiento de que 

los recursos -especialmente los no renovables- en tanto patrimonio de la N ación, 

deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que los 

beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad 

en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas 

adecuadas a tal efecto. 

3.1.6. El bloque de constitucionalidad para una mejor tutela del derecho 

a un ambiente equilibrado 

El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia la importancia 

del bloque de constitucionalidad para un mejor desarrollo interpretativo de los 

derechos fundamentales. Es así que en nuestro ordenamiento jurídico, la 

referencia al parámetro de constitucionalidad o bloque de la constitucionalidad 

tiene como antecedente inmediato el artículo 22° de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, que hoy se ha incorporado en el artículo 79° del Código Procesal 

Constitucional como principio de interpretación, cuyo tenor es: "( ... ) para apreciar 

la validez constitucional de las normas, eJ Tribunal Constitucional considerará, 
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además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco 

constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones 

de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la 

persona". 

En estos casos, las infracciones directas a las normas que conforman el 

parámetro de constitucionalidad determinarán, por consiguiente, afectaciones 

indirectas a la jerarquía normativa de la Constitución, como lo prevé el artículo 

75° del Código Procesal Constitucional. 

En el caso concreto de los derechos fundamentales concemientes al medio 

ambiente equilibrado y adecuado existen una serie de normas que, aunque no 

gozan de rango constitucional, ayudan a una mejor interpretación. Es importante 

destacar que desde la Reunión de Estocolmo -inclusive antes- , Johannesburgo 

(Sudáfrica), la Reunión Mundial de Asociaciones de Derecho ambiental en 

Limoges y la Cumbre de la Tierra, entre otros, muchos Estados viables, sin 

incorporar el tema en el marco constitucional de sus países, fueron desarrollado, 

víajurisprudencial y normas locales, la preservación del medio ambiente y, lo que 

es más importante, el desarrollo de una conciencia ambiental en sus naciones. Esta 

es la dirección que fundamentalmente deberíamos seguir, lo que supone la 

utilización del desarrollo de la ciencia para el cuidado de la vida, orientándonos 

más que a la norma al cumplimiento de la misma, fortaleciendo la convicción 

consciente de su necesidad, algo como ciencia con conciencia. 
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3.1.7. Convenios y tratados 

El Perú ha ratificado varios de los convenios y tratados en tema ambiental, 

entre los que podemos mencionar: 

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en 

los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en 

África (UNCCD). 

• Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC). 

• Convención a los Humedades de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). 

• Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

• Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

• Convenio de Basilia sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

• Convenio de Rotterdan sobre el Procedimiento de Consentimiento previo 

Fundamento aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos objeto de Comercio Internacional (PIC). 

• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(POPs) .. 

• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 

• Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono. 
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• Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales (CMS). 

• Convenio para el Manejo y Conservación de la Vicuña. 

• Convención Internacional para la regulación de la Caza de las Ballenas 

(Comisión Ballenera Internacional). 

• Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 

Antárticos (CCAMLR). 

• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural. 

• Cun1bre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002). 

• Proceso Cumbre de las Américas. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Río, 1992). 

3.1.8. Jurisprudencia constitucional 

A. Caso Nextel (STC N° 4223-2006-AA/TC) 

Mediante sentencia STC N° 4223-2006-AA/TC, el Tribunal Constitucional 

se pronunció acerca del caso Nextel, donde el demandante exigía vivir en un 

medio ambiente equilibrado, solicitando que se ordene el inmediato 

desmantelamiento de la antena de telecomunicaciones y demás equipos instalados 

por la empresa en un Centro Comunal, pues su permanencia constituía una grave 

vulneración del derecho a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, así como el derecho a la salud de 

los pobladores de dicha urbaniza9ión. 
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El Colegiado puso bajo análisis vanos pnnc1p10s establecidos en la 

jurisprudencia constitucional en cuanto al vínculo existente entre las actividades 

económicas y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida: (1) el principio de desarrollo sostenible o sustentable; (2) el principio de 

conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes 

ambientales; (3) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes 

ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; ( 4) el principio 

de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales . 

deteriorados; (5) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los 

beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; (6) el principio 

precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando existan 

incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los 

efectos de las actividades humanas sobre el ambiente; y (7) el principio de 

compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la 

explotación de los recursos no renovables (STC N° 0048-2001-PI/TC). 

Si bien el TC no dispuso el desmantelamiento de la antena de la referida 

empresa, puesto que hubiera sido irrazonable y desproporcionada ya que no 

siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para 

alcanzar determinado grado de protección -que depende de cada caso y puede ser 

alcanzado mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento 

de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones-, Así de los informes 

solicitados por el TC se concluyó que no existía riesgo de exposición 

radioeléctrica, lo cual no constituía razón para exceptuar la realización de las 

mediciones correspondiente de exposiciqn . radioeléctrica de la población, 
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garantizando así la no afectación de los derechos fundamentales al medio 

ambiente y a la salud. 

B. Caso Repsol- Cordillera Escalera ( STC N° 3343-2007-PA/TC) 

En la sentencia recaída en el Exp. N° 03343-2007-PA/TC se declaró 

fundada la demanda de amparo y se ordenó la suspensión de la última fase de la 

etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación 

Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no contara con un plan 

maestro, pudiendo reiniciarse tal actividad una vez que este hubiese sido 

elaborado y se estableciera la compatibilidad entre la actividad de exploración y 

explotación y los objetivos del Área de conservación Regional Cordillera 

Escalera. 

El fallo fue debido a que se comprobó la inexistencia del Plan Maestro, 

responsabilidad de las autoridades estatales competentes y no de. las empresas 

emplazadas. Por esta razón y con el propósito de emitir una decisión que denotara 

un adecuado equilibrio entre la debida protección del medo ambiente y el 

aprovechamiento razonable de los recursos naturales, el Tribunal solo suspendió 

las etapas referidas mientras no se contara con el Plan Maestro. 

Ciertamente la sentencia obedeció también a que el Área de Conservación 

Regional Cordillera Escalera es un área relevante no solo para el país en conjunto 

sino en especial para la Región San Martín, en tanto constituye una importante 

fuente de agua, facilita la captura de carbono, presenta una gran biodiversidad, 

etc. 

1 ,' 
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Otra razón del fallo es que dicha área tiene como objetivos generales los 

siguientes: a) conservar y proteger los recursos naturales y la diversidad biológica 

de los ecosistemas frágiles que se encuentran en la Cordillera Escalera, y b) 

asegurar a la comunidad de los procesos biológicos en los ecosistemas del área 

propuesta ( artículo 2° del Decreto Supremo N° 045-2005-AG). Además, obedece 

al hecho de que las Áreas Naturales Protegidas por el Estado tienen por finalidad, 

entre otras cosas, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, 

mantener, entre otras cosas, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos, mantener la biodiversidad y preservar la base de recursos, incluyendo 

los genéticos, que permitan desan·ollar opciones para mejorar los sistemas 

productivos y encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos. 

C. Caso Autos Usados 

En este caso, el TC declaró infundada la demanda interpuesta, ya que 

consideró que el Decreto Supremo N° 017-2005-MTC constituye un límite 

legítimo al ejercicio de los derechos a la libertad de trabajo y empresa, pues el 

establecimiento de requisitos para la importación de vehículos usados, así como 

de motores, partes, piezas y repuestos usados para vehículos de transporte 

terrestre , tiene como fin constitucional la •protección de los derechos al medio 

ambiente equilibrado y adecuado y a la salud, y además porque la protección del 

medio ambiente impone un tratamiento cuyo propósito es meJorar 

progresivamente las condiciones de vida de las personas, toda vez que la creciente 

degradación del medio ambiente pone en peligro potencial la propia base de la 

vida. 
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Este colegiado tuvo presente, al momento de evaluar la sentencia, que los 

derechos fundamentales no son ilimitados, de modo que corresponde determinar 

si la protección de los derechos a un medio ambiente equilibrado y adecuado y a 

la salud constituyen límites legítimos al ejercicio de los derechos al trabajo, a la 

libertad de empresa y a la libertad de contratación. Así, consideró que la 

importación de vehículos usados, motores, partes, piezas y repuestos usados para 

vehículos de transporte terrestre constituye una actividad ·económica que está 

sujeta al cumplimiento de determinados requisitos para que pueda realizarse, los 

mismos que en consideración de la demandante son restricciones 

inconstitucionales. 

3.2. Los principios del Derecho Ambiental en la Ley General del 

Ambiente 

Los principios del derecho ambiental son las guías o ideas fuerzas que 

recogen en forma esquemática las orientaciones fundamentales del derecho 

ambiental. Desde una óptica sociológica son productos culturales, esto es 

respuestas que dá la sociedad para salvaguardar el entorno natural y el desarrollo 

sostenible de las distintas regiones que confonnan nuestro planeta. 

En buena cuenta, son las nomms primarias o básicas del derecho an1biental 

que permite otorgar seguridad jurídica y protección legal a las estrategias de 

conservación y de desarrollo sostenible de un ordenamiento jurídico. 

A nuestro entender, son supranormas que dan fundamento, dirección y 

coherencia a las normas del derecho ambiental. Sin duda, su origen se encuentra 
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en la sociedad nacional y mundial, en la medida que son estas organizaciones 

sociales, a través de los principios del derecho ambiental expresan sus 

convicciones, posiciones, creencias o juicios de valor sobre como enfrentar la 

problemática ambiental del mundo del siglo XXI. 

Los principios del derecho ambiental constituyen los soportes primarios 

estructurales de la legislación ambiental, permitiendo además que estas normas 

tengan dinámica y adaptabilidad a la siempre cambiante realidad ambiental. 

Los principios del derecho ambiental por ello son también criterios guías de 

interpretación de la legislación ambiental. Interpretar una norma es desentrañar su 

sentido, averiguar su correcto significado y aplicación. Serán entonces los 

principios del derecho ambientales quienes les dan vida y sentido al pétreo texto 

de las normas ambientales. Los principios del derecho ambiental son también 

criterios o bases de integración del subordenamiento del derecho ambiental. 

Los principios del derecho ambiental se pueden definir como las directrices 

axiológicas o técnicas, que construyen, dan contenido y facilitan la aplicación de 

las normas ambientales. La Ley General del Ambiente ha incorporado en su título 

preliminar una serie de principios del derecho ambiental recogidos de diversas 

declaraciones, protocolos y tratados suscritos por el país105
• 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del mes de 

junio de 1992, proclama una serie de principios, entre los que destacan los 

siguientes: 

!OS Producto de la industrialización del mundo y la tardfa conciencia del desatTollo del 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. 
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- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en annonía con la naturaleza. 

- 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. 

- Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de etTadicar la pobreza como presupuesto indispensable para el desarrollo 

sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder 

adecuadamente a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

- Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio an1biente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones 

que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y 

los recursos financieros de que disponen. 

- Las autoridades nacionales deberán procurar y fomentar la internalización 

de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en 

cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos 
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de la contaminación, priorizando el interés público y sin distorsionar el comercio 

ni las inversiones internacionales. 

Previo a la revisión de los Principios del Derecho Ambiental a nivel 

nacional es preciso hacer un breve recorrido por los Principios del Derecho 

Ambiental Internacional que son básicamente los siguientes: 106 

a.) Principio de soberanía sobre los recursos naturales y la responsabilidad 

de no causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción 

nacional; siendo sus más celebres concreciones el Convenio de Basilea sobre 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación (1985), la 

Convención del Derecho del Mar (1982), el Convenio de Diversidad Biológica 

(1992) y la Convención Marco de Cambio Climático (1992). 

b.) Principio de la Acción Preventiva; que se traduce en políticas de 

prevención en el país parte y la suscripción de acuerdo como la Declaración de 

Río. 

c.) Principio de la Buena Vecindad y Cooperación Internacional; se derivan 

de este apotema la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación y 

el daño ambiental, y la obligación de cooperara en la mitigación de riesgos 

ambientales y emergencias. 

d.) Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; los Estados 

deberán colaborar con la conservación del an1biente teniendo en cuenta el aporte 

106 Cfr, ITURREGUI BYRNE, Patricia (1997). "Principios de Derecho Ambiental 
Internacional y Legislación Nacional". En: FOY VALENCIA, Pierre (Editor). Derecho y 
Al11biente. IDEA-PUCP. Lima, p.412-14. 
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que han realizado al estado actual del ambiente. En otras palabras, los países 

industrializado tienen una mayor obligación de contribuir a la restitución del 

equilibrio de los ecosistemas como concretamente se puede observar en el 

Protocolo de Kyoto. 

e.) Principio de Precaución; especialmente relevante a nivel internacional en 

los casos de pruebas atómicas107
• 

f.) Principio del Contaminador- Pagador o internalización de costos; 

g.) Principio del Desarrollo Sostenible; 

El título prelhninar de la Ley General del Ambiente contiene XI directrices 

que serán los que iluminen toda la legislación ambiental. A continuación 

revisaremos uno a uno estos principios. 

El derecho a un ambiente sano y equilibrado le pertenece a todo individuo y 

pueblo de la humanidad108
, y es a nuestro entender uno de los derechos fundantes 

en la teoría de los derechos humanos, pues es uno de los presupuestos 

fundamentales para el ejercicio del resto de derechos. Este derecho es reconocido 

por primera vez en el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre Medio 

Humano según el cual "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación 

107 Cfr, VERA ESQUIVEL, Germán (1997). El Derecho Internacional del Medio Ambiente, 
el Principio Precautorio En: FOY VALENCIA, Pierre (Editor). Derecho y Ambiente. IDEA
PUCP. Lima, p.435-458. 
108 Cfr. Ibíd., p. 93. 
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de proteger y mejorar el medio para las generaciones futuras." 109 El derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, es 

un derecho por tanto de tercera generación e intergeneraciorial. 110 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, en cuyo 

artículo 24 se indica que "todos los pueblos tienen el derecho a un satisfactorio 

medio ambiente favorable a su desarrollo"111
• 

El inciso 22) del artículo 2° de la Constitución Po lítica del Estado reconoce, 

en calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de "gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo" de la vida de la persona. En otras palabras, 

es el derecho fundamental a la protección de la calidad de nuestro entorno o 

ambiente para beneficio de nosotros mismos y de manera indirecto para beneficio 

de otras especies. 

Este es un derecho de tercera generación pues tiende a preservar la 

integridad de la sociedad humana, resulta oponible al Estado y exigible a él, pero 

que por sobre toda las cosas requiere el concurso de todos los actores sociales para 

su cumplimiento efectivo112
• De esta manera, es posible que su cumplimiento sea 

exigido por uno o todos los miembros de la comunidad, pues su afectación le 

incumbe a ella y a todos. 

109 Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano. (Estocolmo,l972) Nueva Cork: Naciones Unidas, 1973. DOC 
A/CON48/14/Rev l. -
11° Cfr; FOY VALENCIA, Pien·e y otros (2003). Derecho Internacional Ambiental. PUCP 
Fondo Editorial, Lima, p. 94. 
111 Cfr, lbíd., p. 93. 
112 Cfr, CARO CORIA, Dino Carlos (1999). El Derecho Penal del Ambiente. Grafica 
Horizonte, Lima, p. 69. ' · , , 
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El derecho a un ambiente sano y equilibrado es una consecuencia de la 

dignidad propia del ser humano, entendida como las condiciones mínimas para el 

desarrollo del hombre por si mismo, independientemente de la conducta del 

individuo, como especie necesitamos un mínimo de recursos para imprimir 

nuestros valores y no dejar de ser hombres. En un ambiente contaminado y 

degradado es imposible que un ser humano pueda desarrollarse y vivir con 

dignidad, siendo estas circunstancias adversas lo que envilecería y degradaría su 

naturaleza. 

Así como el ser de un pez no podría concebirse sin agua, el hombre no 

puede ser tal, sin un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, conformando 

ello parte de su dignidad. En consecuencia, este derecho constitucional al igual 

que el resto, forman parte de ese mínimo invulnerable de condiciones que el 

Estado debe resguardar y garantizar. 

Artículo 1.- Del derecho y deber fundamental.-

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

de/país. 
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Por otra patte, el Tribunal Constitucional entiende al ambiente como un 

sistema; es decir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por 

ende, implica el compendio de elementos naturales -vivientes o inanimados

sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen 

en la vida material y psicológica de los seres humanos. Por dicha razón, es objeto 

de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los derechos 

humanos113
• 

Desde una perspectiva práctica el Tribunal Constitucional ha establecido 

que un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades: 

a) Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los ruidos o 

vibraciones, así como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o 

prutículas en suspensión y otras sustancias. 

b) Actividades insalubres: Se generan cuando se vierten productos al 

ambiente que pueden resultar perjudiciales para la salud humana. 

e) Actividades nocivas: Se generan cuando se vierten productos al 

ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o 

piscícola. 

d) Actividades peligrosas: Son las que ocasionan riesgos graves a las 

personas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones. 

113 Exp. N.o 0018-2001-Al/TC .. 
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El Tribunal Constitucional sostiene que existe una obligación concunente 

del Estado y de los particulares de mantener aquellas condiciones naturales del 

ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones ambientalmente 

dignas. El Estado democrático de derecho debe proteger a las personas contra los 

ataques al medio ambiente en el que se desenvuelva su existencia, para permitir 

que el desanollo de la vida se realice en condiciones ambientales aceptables. El 

Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que 

afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 

humana. 

El papel del Estado no sólo supone tareas de reparación frente a daños 

ocasionados, sino de manera especialmente relevante, de prevención para evitar 

que aquellos no sucedan. El artículo 1 del Título Preliminar de la Ley General del 

Ambiente señala que toda persona tiene el derecho inenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 

fmma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 

país. 

El Tribunal Constitucional ha manifestado, en la sentencia emitida en el 

Expediente N. o 0048- 2004-PI/TC, que el contenido del derecho fundamental a un 

medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está 

detenninado por los siguientes elementos; a saber: 
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1) El derecho a gozar de ese medio ambiente y 

2) El derecho a que ese medio ambiente, se preserve. 

El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la 

facultad de las personas de poder disfrutar de un ambiente en el que sus elementos 

se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que 

el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por 

tanto, el disfrute rto de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el 

desarrollo de la persona y de su dignidad. El derecho a la preservación de un 

medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los 

poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones 

adecuadas para su disfrute. 

Ahora bien, todo derecho fundan1ental de una persona implica un deber o 

carga que deberá soportar el titular del derecho ambiental, en nuestro caso del 

deber de contribuir a una gestión ambiental eficiente y efectiva. 

El derecho a un ambiente sano y equilibrado implica la obligación de 

conservar la diversidad biológica y mantener la continuidad de los ecosistemas, lo 

que se vera traducido necesariamente en el cumplimiento de las evaluaciones de 

impacto ambiental (instrumentos de gestión ambiental), el respeto a los limites 

máximos permisibles, el ordenamiento territorial, en la zonificación ecológica y 

económica, las zonas de protección ecológicas, la conservación in situ y las áreas 

naturales protegidas (nacionales, regionales, municipales y privadas) así como la 
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efectiva fiscalización de actividades productivas que impliquen riesgos al 

ambiente114
• 

El aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible del país son parte de ese proceso de observar el derecho a un ambiente 

sano y equilibrado, la racionalidad en el aprovechamiento de los recursos sin 

perjudicar el bienestar y salud de las generaciones futuras. 

El Principio 10 de la Declaración de Río (1992) señala que "El mejor modo 

de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente 

de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre 

materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades( ... )" 

La ciudadanía, la.s.-ONGs vinculadas a la defensa del medio ambiente, la 

Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo, el poder judicial, los 

gobiernos locales y regionales deben conve1tir en un habito responsable el 

ejercicio de su derecho a solicitar información a empresas productivas, entidades 

sectoriales y potenciales infractores .. 

La solicitud puede ser inmotivada, lo que permite al administrado no dar 

mayor explicación del motivo por el que solicita dicha información ni que destina 

le dará. La información que solicitada o que se entregue debe tener dos 

114 Eu los principios y lineamientos de la politica ambiental en el sector turismo, el principio 
bajo comentario es aplicado en Jos siguientes términos: "9. El Sector Turismo reconoce que el 
ambiente es un derecho y deber para todos sus miembros y promoverá que sea tratado 
integralmente en todos sus niveles". 
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características debe ser adecuada o acorde con la solicitud de información y ser 

brindada oportunamente115
• 

La información ambiental que se esté manejando al interior de una acción 

de control promovida por la Contraloría de la República (Principio de Reserva) o 

aquella que se vincule a seguridad del Estado (Confidencialidad) no podrá ser 

entregada salvo mandato judicial debidamente motivado. 

Es posible que dicha solicitud de información ambiental se realice personas 

jurídicas sujetas al régimen privado que presten servicios públicos debido a 

concesiones o un contrato de tercerización de servicios, en estos casos estas 

entidades también deberán facilitar el acceso a dicha información a quien lo 

solicite, previa coordinación entendemos con la autoridad competente. 

Artículo 11.- Del derecho de acceso a la información 

Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la 

información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que 

pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar 

justificación o interés que motive tal requerimiento. 

Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a 

las autoridades la información que ésta$ requieran para una efectiva gestión 

ambiental, conforme a Ley. 

liS El articulo 41° de la Ley General del Ambiente seftala que "conforme al derecho de 
acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre el ambiente, sus componentes y 
sus implicancias en la salud, toda entidad pública, así como las personas jurídicas sujetas al 
régimen privado que presten servicios públicos, facilitan el acceso a dicha información a quien lo 
solicite, sin distinción de ninguna índole, con sujeción exclusivamente a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 
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De esta forma, toda persona tiene derecho a conocer el estado de las 

denuncias que presente ante cualquier entidad pública respecto de riesgos o daños 

al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o 

riesgos a la salud de las personas. Y en caso de que la denuncia haya sido 

trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones legalmente 

establecidas; se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante. 

La participación ciudadana en gestión del ambiente es un derecho y un 

deber que no es incumbe a todos, tanto sociedad civil como Estado y que 

acertadamente es recogida por la Ley General de Sociedades. Un ejemplo de este 

derecho lo podemos observar en los mecanismos de participación ciudadana 

existentes en la legislación de áreas naturales protegidas. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) posibilitan la participación de la 

ciudadana en la gestión de las áreas naturales protegidas, no sólo a través de los 

comités de gestión, las concesiones, las autorizaciones, la validación de 

documentos de gestión y planificación sino también mediante los contratos de 

administración, que en la práctica se acercan a una modalidad de 

desconcentración administrativa de una parte de la gestión del ANP116
• 

Los contratos de administración son uno de los instrumentos más importante 

previstos por la legislación peruana para promover la participación de 

organizaciones de conse1rváción no gubcrramentales para que ejerzan, bajo 

encargo del Estado, la administración o gerenciamiento de determinadas áreas 

naturales protegidas y el subsi~:Jtema regional de áreas naturales protegidas, aún en 

116 Cfr. Criterios ejes de lqs contratos de administración, disponible en sitio web:. 
http://www.inrena.gob.pe/iailp/cÚ/criierios.htm.: : .· 
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-...:- ~~~. 



plena formación conceptual y física 117
• La idea es tercerizar las cuestiones 

operativas de la gestión del ANP, tales como monitoreo, vigilancia, 

administración, cobro por ingreso al área, capacitaciones, estrategia de 

comunicación, etc. 

Los orígenes del derecho a la participación ciudadana los podemos 

encontrar en múltiples tratados e instrumentos intemacionales tales como: 

a.) El Principio 1 de la Declaración de Río, que indica que "los seres 

humanos cons~ituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible ( ... ), siendo así, es natural que los seres humanos tengan un rol activo 

en las decisiones que se adopten para alcanzar el desarrollo sostenible." 

b.) El Principio 1 O de la Declaración de Río, que señala que el mejor modo 

de tratar cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados ( ... )así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones." 

c.) El principio 2 de La Declaración sobre Bosques (1992), recomienda a los 

gobiemos promover la participación de todos los interesados, incluidas las 

comunidades locales y las poblaciones indígenas, las ONGs, trabajadores, 

habitantes de las zonas forestales ( ... ) en el desarrollo, la ejecución y la 

planificación de la política forestal del país. 

117 SOLANO, Pedro (2004). "Marco Legal e Institucional de los Contratos de 
Administración en Areas Naturales Protegidas del Perú". En: PROFONANPE 1 SPDA. La 
Administración Privada de Áreas Naturales P1:o_t,egidas: Experiencias Internacionales y el Caso 
Peruano, Lima, p. 8. · · ,, .·. 
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d.) Artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a participar 

directamente de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes. 

ARTÍCULO III.- DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los 

procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las 

políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en 

cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las 

decisiones y acciones de la gestión ambient~~l. 

e.) Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara 

que el derecho ciudadano a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de sus representantes libremente escogidos. 

f.) Artículo 3, inciso e), de la Convención de Lucha contra la 

Desertificación, señala que las partes deben garantizar que las decisiones relativas 

a la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la Desetiificación y 

mitigación de los efectos de la sequía se adopten con la participación de la 

población y de las comunidades locales y que, a niveles superiores, se cree un 

entorno que facilite la adopción de medida~ a ~os niveles nacional u local. 

g.) Artículo 8, indso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, señala 

que las practicas de vida" de comtmi9,!4~~. locales e indígenas vinculadas a la 
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conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica se dará con la 

aprobación y la participación de quienes poseen esos conocimientos, hmovaciones 

y prácticas. 

La legislación nacional a recogido en diversos dispositivos legales el 

derecho a la participación ciudadana así tenemos: 

a.) El Numeral 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala 

que toda persona tiene derecho a participar, en fom1a individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación. El numeral del artículo 2° 

y el Artículo 31 o de la Constitución señalan que existe un derecho a participar en 

los asuntos públicos a través del referéndum, iniciativa legislativa, remoción o 

revocación de autoridades y deJ.?landa de rendición de cuentas. 

b.) La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 

26300. 

c.) Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TUO aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

d.) Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

h.) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

señala que la información de que dispongan las autoridades en materia de agua, 

suelo, aire, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las 

actividades o medidas que les afeGten o puedan afectarlos. Asimismo existe la 

".· "·' 
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obligación de las autoridades del Estado de proveer esta información (Artículo 

El artículo 46° de la Ley General del Ambiente precisa que este derecho a 

participar en la gestión ambiental incluye el derecho de toda persona natural o 

jurídica, en forma individual o colectiva, a emitir opiniones, posiciones, puntos de 

vista, observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión 

ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su 

posterior ejecución, seguimiento y control. El derecho a la participación 

ciudadana, recalca, se ejerce en forma responsable. 

La Ley General del Ambiente coloca los linderos dentro de los cuales se 

ejercerá este derecho de participación ciudadana118
: 

);> Participación de manera responsable, ello implica por ejemplo que para 

asumir una posición u opinión esta debería estar sustentada en información 

veraz o documentadamente avalada o haber estado participando 

activamente en el tema ambiental objeto de la intervención. 

);> Debe actuarse con buena fe, transparencia y veracidad, evidentemente la 

participación ciudadana se hace de honesta, leal y privilegiando el 

bienestar general y no intereses políticos, proselitistas o individualistas. 

El deber de participación responsable es vulnerada cuando se transgreden 

disposiciones legales sobre participaci~n ciudadana toda acción o medida que 

tomen las autoridades o los ciudac,lanos que impida u obstaculice el inicio, 

118 El numeral! del artículo 47° de la Ley General del Ambiente. 
•'r· , . .. ~ 
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desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana conforme lo señala 

el numeral 2 del articulo 4 7° de la Ley General del Ambiente. Este es el caso, de 

la amenaza a la libertad de los miembros de una Comisión de Alto Nivel del 

Ejecutivo que es retenida por una parte de la población local, si es que no se llega 

a un acuerdo definitivo respecto la definición de una política ambiental en su 

localidad. 

Por otra parte, en ningún caso constituirá transgresión a las normas de 

participación ciudadana la presentación pacífica de aportes, puntos de vista o 

documentos pertinentes y ajustados a los fines o materias objeto de la 

participación ciudadana, ello entendemos que ello resulta tener su fundamento en 

la libe1tad de expresión en el contexto del derecho a la pmticipación ciudadana. 

La participación ciudadana en materia ambiental se puede definir como un 

proceso mediante el cual se integra al ciudadano, en forma individual o colectiva, 

en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones que 

incumben a la gestión mnbiental. Ello permitirá al ciudadano ejercer otros 

derechos, puesto que solo informado puede tener conciencia de su realidad, sus 

oportunidades y su problemática ambiental. 

A mayor participación ciudadana serán mejores y mayores las formas en 

que se haga respetar la realización de otros derechos tales como el derecho a la 

vida, la salud, la integridad, el medio ambiente adecuado al desarrollo de su vida, 

su dignidad. La información y participación garantizan verdaderamente la 

exigibilidad social de otros derechos fundamentales. 
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ARTÍCULO V.- DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD 

La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la 

protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la 

integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 

desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las 

actuales y futuras generaciones. 

ARTÍCULO IV.- DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

AMBIENTAL 

Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante 

las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en 

forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación 

del patrimonio cultural vinculado a aquellos. 

Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el 

interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando 

no se refiera directamente al accionante o a su familia. 

En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas (Comisión Brundtland) emitió su informe definiendo por 

primera vez el concepto de ~esarrollo sostenible como el proceso en donde 

asegura la satisfacción de las necesidades humanas presentes sin que se ponga en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 
~-. .,. 
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necesidades y que, por ende, involucra la utilización de recursos. Agreguemos que 

el desarrollo sostenible es el proceso de cambio en el que la utilización de 

recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios 

tecnológicos e institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender 

las necesidades y aspiraciones humanas 119
• 

El concepto de desarrollo sostenible contiene por tanto dos conceptos 

~ "El concepto de necesidades, en particular las necesidades 

esenciales de los pobres del mundo a la atención de las cuales debe 

asignarse la prioridad requerida; y, 

~ La ideas de las limitaciones impuestas por el Estado de la 

tecnología y de la organización social sobre las capacidades del ambiente 

para satisfacer las presentes y futuras necesidades." 

Mosset Iturraspe manifiesta que la sustentabilidad se refiere a cuatro 

áreas 121
: 

~ Ecológica, tendiente a preservar: a) los procesos ecológicos 

que posibiliten la capacidad de renovación de plantas, animales, suelos y 

aguas; b) mantener la diversidad biológica animal y vegetal; e) mantener 

los recursos biológicos en un estado que permita su capacidad de 

regeneración; 

119 Cfr, GALARZA CONTRERAS, Elsa (2004). La Economía de los Recursos Naturales. 
Universidad del Pacifico, Lima; p. J 7. 
12° Cfr, MOSSET ITURRASPE, Jorge y otros (1999). Daño Ambiental. Tomo l. Rubinzai-
Culzoni Editores. Santa Fe- Argentina, p.70. 
121 Ibíd., p. 85 . 
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~ Social, que pennita la igualdad de oportunidades entre los 

miembros de la sociedad y estimule la integración comunitaria, sobre la 

base de: a) respeto a la diversidad de valores culturales; b) ofrecimiento de 

oportunidades para la innovación y renovación intelectual y social; e) 

afianzamiento del poder individual para controlar sus vidas y mantener la 

identidad de sus comunidades; d) asegurar la satisfacción adecuada en las 

necesidades de vivienda, salud y alimentación; 

~ Cultural, que busca preservar la identidad cultural básica y 

reafirmar formas de relación entre el hombre y el ambiente; 

~ Económicas, consistentes en la capacidad de generara bienes y 

serv1c1os, usando racionalmente los recursos naturales, humanos y de 

capital, para satisfacer las necesidades básicas. Sus requisitos son: a) 

eficacia, que implica la internalización de los costos ambientales; b) 

consideración de todos los valores de los recursos: presentes, de 

oportunidad y potenciales; e) equidad dentro de la generación actual y 

respeto de las generaciones futuras. 

En síntesis, el desarrollo sostenible es un sistema de desenvolver nuestras 

actividades de manera responsable y duradera. Se requiere un crecimiento 

económico equitativo bajo los criterios de igualdad, justicia social y adecuada 

distribución de ingreso, privilegiando las mejores condiciones de vida de la 

población, y principalp.1ente, de una adecuada regulación legal que acerque a la 

sociedad a dichos objetiv'?s 122
• De ahí, que el principio de sostenibilidad tiene por 

objetivo una gestión ambi~ntal sostenible en el tiempo y en armonía con el 

122 CARO CORIA, Dilio Carlos. Ob. Cit.~ p. 96. 

'-' ;· .· , .. • .. l 
'· 



desarrollo social y económico sin afectar la regeneración de los ecosistemas y el 

ambiente en general. 

El Tribunal Constitucional en el considerando 36 de la sentencia del 

expediente 048-2004-PITC señala que por "sostenibilidad" debe entenderse "( ... ) 

a la relación que existe entre los sistemas dinámicos de la economía humana, y los 

sistemas 'ecológicos, asimismo dinámicos pero que normalmente cambian a un 

ritmo más ~ento, y donde a) la vida humana puede continuar indefinidamente; b) 

los individuos humanos pueden prosperar; e) las culturas humanas pueden 

desarrollarse; pero en la que d) los efectos de la actividad humana se mantienen de 

unos límites, de forma que no se destruya la diversidad, la complejidad y el 

fw1cionamiento del sistema ecológico que sirve de sostenimiento a la vida". Esto 

pone de manifiesto que no se trata ya solamente de las posibles restricciones con 

una finalidad solidaria o para cumplir con dete~·~ninadas prestaciones propias del 

Estado Social y Democrático de Derecho, sino incluso, como una necesidad de 

mantener y preservar nuestra propia especie. 

Como ha precisado Costanza, la sostenibilidad es mera justicia con relación 

a las generaciones futuras. En donde hay que incluir también a las futuras 

generaciones de otras especies, aun cuando nuestro interés principal se centre en 

nuestra propia especie. 

Se busca con ello satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar las 

futuras, lo que implicara un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
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naturales, permitiendo su progresiva regeneración y asegurando los mismos 

bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras 123
• 

A menudo dicho ejercicio es difícil de realizar para los actores sociales que 

debido a extremas necesidades actuales, otorgan prioridad a éstas, en detrimento 

de las poblaciones futuras. Así tenemos los casos de invasiones en áreas naturales 

protegidas donde algunos jueces por razones "humanitarias" se niegan a desalojar, 

lo propio ocurre con actividades como la minería artesanal ilegal o en la 

construcción de una carretera o un tendido eléctrico en pe1juicio de la 

conservación del ambiente. En estos supuestos estas actividades beneficiaran 

actualmente a un grupo humano, a costa de la perdida de bienestar de poblaciones 

futuras. 

La falta de observancia del principio de sostenibilidad ha ocasionado que 

Cajamarca poseedora de la mina de oro más grande de Sudamérica ocupe el 

segundo lugar en el mapa de la pobreza del país. El 100% de la población rural de 

la ciudad de Cajamarca se abastece de aguas usadas por la minería124
• De ahí nace, 

el interés de las municipalidades locales por establecer áreas de conservación 

municipal para la protección de recursos hídricos y el desarrollo sostenible de la 

región. 

La escena se repite en Ancash donde el 55% de su gente sufre de pobreza, 

desempleo y baja calidad de salud, ello pese a que en e12007, el canon minero se 

123 Cfr, SCHWAIB, María Matilde y MALCA, Osear (2005). Responsabilidad Social: 
fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Universidad del 
Pacifico. Lima, p.l9. 
124 El futuro de Cajan~ar~a depende de fuentes de agua e integración Diario El Comercio. de 
fecha 09.09.06. p. a 10. · ' · 
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va triplicar de 4 millones a 12 millones de soles125
• Ancash y Cajamarca 

concentran el 45% de la producción minera del Perú, la pobreza en esas regiones 

es significativa. Sostenemos que la explotación de recursos naturales debe 

beneficiar realmente a las poblaciones de las regiones de las cuales se extraen en 

estricta observancia del principio de sostenibilidad. 

Las regalías y compensaciones económicas derivadas de las actividades 

hidrocarburiferas pueden traer desarrollo y progreso en la vida de las poblaciones 

involucradas en el ámbito de dicha actividades. Sin embargo, ya el Informe 

Defensorial No 103 referido al Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de 

las personas, nos muestra otra realidad 126
: 

a.) La ausencia de medidas de prevención necesarias por parte de los 

conductores de botes de las empresas operadoras del Proyecto Camisea ocasiono 

que en diversas oportunidades las frágiles embarcaciones de los nativos fuesen 

volteadas por causa del oleaje, perdiéndose productos y pertenencias en el río 

Urubamba, habiéndose incluso reportado el trágico fallecimiento de una niña de la 

Comunidad Nativa Kirugueti. 

b.) Alteración de costumbres, situación de aislamiento, sistemas de 

producción, identidad, cultura y salud de los pueblos amazónicos. 

c.) Se ha reportado el increme~1to de patologías como sífilis, enfermedades 

respiratorias y síndrom~ de int1uenza que han producido muertes en comunidades 

l2S Región Ancash se deb~te entre pobreza y la f'alta de concertación Diario El Comercio. de 
fecha 10.09.06. p. a.8. 
126 Defensoría del Pue~lo. In(orme Defensorial No 103 referido al Proyecto Camisea y sus 
efectos en los derechos de las'personas. Lima-Pei'ú.2006. pp. 81-87. 
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nativas y grupos de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto 

inicial. 

d.) Las empresas TGP y TECHINT produjeron efectos colaterales como 

derrames químicos, fuertes vibraciones producidas por la maquinaria y el empleo 

de explosivos, producción de grandes cantidades de desmonte, que dañaron de 

diversas maneras la propiedad individual y comunal. 

e.) Se produjeron acuerdos inequitativos, ausencia de legitimidad real de los 

representantes de las comunidades, errores de parte de la empresa en el calculo del 

terreno afectado y métodos de negociación del tipo "tómalo o déjalo", siendo la 

propuesta de la empresa la única disponible. 

f.) En materia de servidumbres y compensacwnes para actividades de 

hidrocarburos, el derecho de los propietarios ~~_terrenos no está adecuadamente 

protegido. La inexistencia de normas adecuadas que establezcan competencias 

administrativas para supervisar la contratación entre las poblaciones y las 

empresas o para dirimir controversias entre éstos, no permite proteger 

adecuadamente a los ciudadanos de la afectación de sus derechos, ni sancionar los 

acuerdos inequitativos y petjuicios para la patie más débil en esta relación. 

g.) Ante la ausencia de normas especificas sobre criterios para 

valorizaciones en el marco de acuerdos de compensaciones, dichas valorizaciones 

han sido efectuadas con un gran margen de discrecionalidad por parte de las 

empresas concesionadas. Las valorizaciones de Pluspetrol fueron pm·ciales y aún 

así superiores a las de TGP. Por otra pm·te, las valorizaciones del CONATA no 
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resultan adecuadas para el ámbito amazónico y subestiman el valor de los 

impactos ambientales. 

h.) TGP a realizado trabajos menores afectando derechos indígenas y sin 

realizar la consulta pública requerida. 

i.) Las consultas públicas para la Defensoría del Pueblo son obligatorias 

antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales 

y/u otros recursos naturales que se encuentra en territorio de pueblos indígenas. 

El proyecto hidrocarburifero de mayor importancia del país en el presente 

siglo nos deja así grandes lecciones aprendidas y tareas pendientes, que se pueden 

traducir en fiscalización efectiva, normatividad ambiental eficiente, 

compensaciones equitativas y participación ciudadana real. Y es que lo más 

importante, en estos casos es guardar un equilibro entre el desarrollo económico y 

el respeto de los derechos fundamentales de las poblaciones directan1ente 

involucradas en los proyectos y obras energéticas. 

En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a 

w1 ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, Tribunal 

Constitucional ha considerado que este se materializa en función de los siguientes 

pnnc1p10s: 

a) El principio de desarrollo sostenible o sustentable; 

b) El principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado 

óptimo los bienes ambientales; 
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e) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales 

de cualquier peligro que pueda afectar a su existencia; 

d) El principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de 

los bienes ambientales deteriorados; 

e) El principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios 

de los bienes ambientales en pro del disfmte humano; 

f) El principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y 

reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real 

dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente, y g) el 

principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación 

por la explotación de los recursos no renqvables. 

El Principio de Sostenibilidad debemos indicar también se halla 

contemplado en el artículo 11 o de la Ley General de Pesca- Ley 25977 que señala 

que el titular del sector de pesquería según el tipo de pesquería y la situación de 

los recursos que se explotan, establecerá el sistema de ordenamiento que concilie 

el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros o conservación en el largo 

plazo, con la obtención de los mayores beneficios económicos y sociales. 

Lamentablemente en marzo de 2006, algunos empresarios pesqueros127 han 

recurrido a recursos de amparo para obtener autorizaciones para el aumento de 

capacidad de bodega para pesca de anchoveta, vulnerando el principio de 

127 Entre estas empresas se encuentran la Fábl'ica de Conservas Islay, Pesquera Hayduk, 
Pesquera Alejandría, Copeínca y LSA Enterpricescs S.A.C. 
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sostenibilidad y a ello a pesar de que la flota pesquera actualmente es excesiva. A 

ello se suma, confonne las manifestaciones del Ministro de Pesquería, las plantas 

pesqueras que obtuvieron licencia de operaciones gracias a cuestionados fallos 

judiciales, como los casos de Conversa del Mar, Tecnológica de Alimentos y 

Pesquera Exaltar128
• Y es que gracias a estos dudosos fallos cerca de 40 empresas 

pesqueras han resultado beneficiadas y conseguido en la práctica una patente de 

corso para depredar nuestro mar, por encima de cualquier labor ordenadora y 

fiscalizadora del Estado129
• Le toca a la Corte Suprema, la OCMA y al Tribunal 

Constitucional poner orden a tremendo problema socio ambiental130
• 

Por su parte, el sector turismo también padece un problema similar en el 

Parque Nacional del Manu debido a que algunos operadores obtuvieron 

autorizaciones judiciales para operar al ~nargen de la legislación de áreas naturales 

protegidas. Felizmente, el mencionado sector dio un mensaje claro de 

sostenibilidad turística manifestando que "el Sector Turismo promueve y apoya el 

uso sostenible de los recursos de la naturaleza y del ambiente en general, como 

respeto del derecho de las generaciones futuras a su usufructuó y beneficio de 

128 · Evalán demandar a pesqueras que usen recursos de amparo. Rey se pone fue11e con 
P:ermisos de pesca obtenidos en Poder Judicial. Diario El Comercio de fecha 16.03.07. 

29 Acciones de Amparo no pueden desafiar autoridad en la pesca (Editorial). Diario "El 
Comercio" de fecha 07.04.07. p.A4 Asimismo el Ministro de Producción, Rafael Rey, reveló que 
la procuradurá del sector interpuso UJta queja ante la OCMA, por inconducta funcional constitutiva 
de delito de revaricato, contra los jueces que expidieron medidas cautelares en oposición al 
portafolio que dirije. Resalta el caso del Juez Civil de Talara, Alberto Medina Iparraguirre, quien 
fuera de su jurisdicción teiTitorial, otorgó nueve medidas cautelares ordenando al Ministerio de 
Producción expida los permisos de pesca a embarcaciones que no han cumplido los requisitos 
exigidos por ley. En: Produce denuncia a jueces ante la OCMA. Diario Oficial "El Peruano" de 
fecha 09.04.07. p. 5. 
130 Una acción competencia! podría poner fil_l a este problema. 
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acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente y en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental"131
• 

Como reflexión final podemos señalar que en 25 años no habrá suficiente 

agua en el Perú, salvo que apliquemos el principio de sostenibilidad en el uso de 

este recurso con el fin de que las generaciones futuras no sufren de escases de 

agua. El estrés hídrico de ocurrir originara mucha tensión en la población y 

seguramente convulsiones sociales por acceso a este vital recurso. Recordemos 

que producto del calentamiento global en los últimos 35 años hemos perdido entre 

el 20 y el 22% de nuestra superficie glacial, cantidad de agua que por ejemplo 

pudo abastece1; a Lima durante 1 O años, ciudad vale la pena indicarlo, ubicada en 

una zona desértica y habitada por más de siete millones de personas. 

La escasez del agua y la rivalidad que provoca amenazan la paz y la lucha 

contra la pobreza, ya en el 2006 uno de cada cinco habitantes del planeta no tenía 

acceso al agua potable y un 40% de la población mundial no disponía de servicios 

de saneamiento básico según la UNESCO. Recientemente el Secretario General 

de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestaba que unos 700 millones de 

personas en 43 países sufren escasez de agua, cifra que podría aumentar a más de 

3 mil millones para el 2025. Es probable que la brecha entre la oferta y la 

demanda aumente más todavía, lo que pondrá en peligro el desarrollo económico 

y social y la sostenibilidad ambiental. Los objetivos del desarrollo del Milenio han 

contribuido a destacar la importancia del acc~so al suministro de agua potable y 

servicios adecuados de saneamiento, y su vinculación con las personas que tienen 

131 Cfr, CARHUATOCTO SAN DOV AL, Henry (2006). "Derecho Ambiental amplicado en 
el sector turismo". En: Suplemento de Análisis Legal Jurídica- Diario Oficial "El Peruano" de 
fecha 04.07.06. Editora Perú. Lima, p. 3. · ·· 
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vidas saludables y dignas de las que viven en la vulnerabilidad y pobreza 

abso 1 uta 132
• 

La Intendencia de Recursos Hídricos ha identificado actualmente en el Perú, 

ya once lugares donde existen conflictos generados por el uso del agua ubicados 

en las cuencas de los Ríos Tambo, lea, Apurimac, Y auca, Chira, Santa, Ramis, 

Mantaro y Huancabamba. A estas disputas debenios sumar las generadas entre 

comunidades campesinas y los titulares de proyectos mineros tales como 

Quellaveco, Yanacocha, Toquepala y Cuajote. Recordemos que el 17% de 

peruanos no cuentan con agua potable, que el 80% de la energía eléctrica del país 

se origina en las hidroeléctricas133 y que el cambio climático esta progresivamente 

ocasionando el deshielo de nuestros nevados tropicales134 todo lo cual nos 

enrumba a una crisis del recurso hídrico a mediano plazo y posiblemente una 

crisis energética sino tomamos nuestras precauci~nes. 

La causa de estas situaciones socioambientales y otras similares, es la falta 

de aplicación del principio de sostenibilidad en las actividades económicas del 

país, que en el caso estrés hídrico nos permitiría adoptar por ejemplo las 

siguientes acciones: una priorización de fiscalización nuestro desarrollo industrial, 

la detección de la contaminación de las cuencas (agroquímicos, pesticidas, relaves 

mineros, etc), la lucha contra la tala de los bosques de protección, un eficiente uso 

132 Cfr, KI· MOON, Ban (2007). "Día Mundial del Agua". En: Diario Oficial "El Peruano" 
de fecha 22.03.07. p. 11. 
133 Mineros, población y agricullores se disputan el agua que nos queda. Diario "El 
Comercio" de fecha 15.04.07. p. A9. 
134 Desaparición de los nevados del país es sinónimo de la sequía en el país. Diario "El 
Comercio" de fecha 15.04.07. p. A8. · · 
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del recurso hídrico en la agricultura y promovería un adecuado manejo de los 

residuos sólidos. 

El desarrollo sostenible implica en principio una labor de sensibilización de 

los actores públicos y privados involucrados en el manejo de nuestros recursos 

naturales asi como de la población en general, creando el contexto idóneo para la 

toma responsable de decisiones referidas al uso racional de nuestros recursos, en 

la búsqueda por impedir la degradación intolerable del ambiente y el 

aseguramiento del bienestar de nuestras poblaciones presentes y futuras. 

El Derecho Internacional impone a los Estados un deber de prevención de 

daños, cuando en su territorio, o bajo su jurisdicción o control, se realiza una 

actividad de esta índole135
• El deber de prevenir es distinto al deber de reparar, 

remediar o compensar y además comprende varios aspectos. En primer lugar, 

sostiene Dupuy, la política preferida debe. --ser la prevención, ya que la 

compensación en el caso de daño, generalmente, no restablece la situación 

prevaleciente antes del suceso o accidente. Por otro lado, el cumplimiento del 

deber de prevenir, que consiste en actuar con la debida diligencia, adquiere mayor 

pertinencia a medida que aumenta, constantemente, los conocimientos sobre las 

operaciones peligrosas, los materiales utilizados y los procesos para realizados. 

En conclusión, la política de prevención es mejor que la curación136
• 

Este principio de preve.nción ha sido incorporado, en diversos tratados 

internacionales relativos a la protección del ambiente, accidentes nucleares, 

13S 

136 
BARBOZA, Julio, citado por FOY VALENCIA, Pierre y otros. Ob. Cit., p.l98. 
DUPUY, Pierre- Maric. En: FOY VALENCIA, Pietíe. Ob. Cit., p.l99. 
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objetos espaciales, cursos de agua internacionales, ordenación de residuos 

peligrosos y prevención de contaminación de marina137
• 

Así, lo podemos apreciar en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo, 

en el Principio 2 de la Declaración de Río y, anteriormente, en la Resolución 2993 

(XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 15.12.1972 y el 

Informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, de 

1977138
• 

Carlos Ghersi sostiene conectamente que la prevención o evitación de los 

daños ambientales constituye el paradigma del derecho ambiental, desde que las 

soluciones resarcitorias resultan insuficientes, en principio, para brindar a la 

comunidad una protección absoluta respeto de actividades nocivas, como las 

contaminantes 139
• 

El Tribunal Constitucional en el Exp. No 048-04-PI-TC de fecha 01.04.05 

señala que el principio de prevención supone resguardar los bienes ambientales de 

cualquier peligro que pueda afectar su existencia. Asimismo establece que el 

principio de restauración esta referido al saneamiento y recuperación de los bienes 

ambientales deteriorados añadiendo además que entiende por el principio de 

mejora aquel que permite maximizar los beneficios de los bienes ambientales en 

pro del disfrute humano (considerando 18). 

137 

138 

139 

Ibídem. 
Ibídem. 
GHERSI, Carlos y otros (2001). Deri!clw y Reparación de Daños. Editorial Universidad. 

Buenos Aires- Argentina, p. 42; 



El Tribunal Constitucional, en el Exp. N. 0 0018-200 1-AI/TC, establece que 

el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de 

prevención. En efecto, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de 

prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la 

tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. 

Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 

desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado que 

adopte todas las medidas necesarias de prevención que la hagan posible. El 

mencionado colegiado estima que la protección del medio ambiente no es sólo 

una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera 

especialmente relevante, de prevención para evitar que aquellos no sucedan. 

ARTÍCULO VI.- DEL PRINCIPIO-PE PREVENCIÓN 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y 

evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que 

la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 

eventual compensación, que correspondan. 

La gestión del ambiente que se ejecuta a través de instrun1entos de gestión 

ambiental y toma vida en la propia estructura del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental debe atender necesariamente al cumplimiento del principio de 

prevención que tiene siete componentes: 

a.) Prevención 

b.) Vigilancia 

' .. ,,: -140:-



c.) Evitar la degradación ambiental 

d.) Medidas de mitigación 

e.) Medidas de recuperación 

f.) Medidas de restauración 

g.) Medidas de compensación 

Los tres primeros ( a, b y e) se refieren a un espacio temporal previo a la 

producción de un daño ambiental, donde el control y fiscalización preventivo de 

las autoridades sectoriales con competencia ambientales sera fundamental para 

prevenir, vigilar o evitar la degradación del ambiente. 

Las cuatro conductas restantes ( d, e, f y g ) se refieren a la eventualidad de 

que el daüo ambiental deba ser socialmente aceptado y absorbido bajo 

determinadas condiciones para efectos de permitir el desaJ.Tollo social y 

económico del país, este es el caso de actividades extractivas de minerales o 

hidrocarburos, en las cuales deberán estar siempre presente en los instrumentos de 

gestión ambiental medidas de mitigación, recuperación, restauración (sobre todo 

en el plan de cierre) y eventual compensación de las poblaciones afectadas. 

La fiscalización y control posterior a la producción de un daño ambiental 

deberían tener en cuenla las obligaciones antes citadas independientemente de la 

responsabilidad civil y penal que pudiera existir. 



El prmc1p10 de prevención es la base jurídica para el desarrollo de 

tecnologías limpias conforme lo precisa el artículo 84° del Reglamento de la Ley 

del Sistema de Nacional de Gestión Ambiental. 

En los principios y lineamientos de la política ambiental en el sector 

turismo, aprobada mediante Resolución Ministerial 195-2006-MINCETUR/DM, 

el principio de prevención es aplicado en los siguientes términos140
: 

"4. El Sector Turismo se compromete a promover e implementar las 

medidas que contribuyan al control y prevención de la contaminación ambiental y 

la conservación de la biodiversidad. 

5. El Sector Turismo reconoce la necesidad de una visión integral del 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el sostenimiento de los 

servicios actuales de la biodiversidad. 

6. El Sector Turismo se compromete a priorizar el Principio de Prevención, 

como la altemativa con mayor rentabilidad económica, ecológica y social. 

7. El Sector Turismo se compromete a promover la reducción del consumo 

de recursos, el reuso, el reciclaje y la ecoeficiencia como estrategias de apoyo al 

control del deterioro ambiental. 

8. El Sector Turismo se compromete a implementar, mantener y evaluar 

constantemente sus acciones de control de la contaminación ambiental." 

140 . Cfr, CARHUATOCTp SANDOVAL, Jicnry. Ob. Cit., p. 3. 
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Un ejemplo de la aplicación del principio de prevención en la gestión 

ambiental lo constituye la Comisión Multisectorial formada por representantes de 

los Ministerios del Interior y Energía y Minas así como el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, La Dirección General de Salud Ambiental, Sunat y el 

Gobiemo Regional de Pw10 que tiene por objeto atender la contaminación de la 

cuenca del río Ramis, generada por la minería informal que opera en el centro 

poblado La Rinconada. 

Otro caso emblemático es el acuerdo al que llegaron el INRENA y las 

comunidades nativas Miari, Kiguetti, Nueva Luz y Timbia - de las etnias 

machiguenga y yine-, ubicada en el Bajo Urubamba, Provincia de Convención, 

Cuzco, para efectos de proteger la biodiversidad y recursos naturales de la zona en 

beneficio de las mencionadas comunidades. Los nativos incluso cederán2 mil500 

m2 para la construcción de puestos de control14
\, .. 

La prevención de la contaminación del mercurio en nuestros al desarrollo de 

la minería es una tarea pendiente, que de no cumplirla, va traer efectos adversos a 

quienes consumen el agua de estos ríos contaminados. A la fecha se estima que 

son 200 millas personas que trabajan con mercurio en todo el país. El manejo 

inadecuado de mercurio afecta la salud de las personas: daño cerebral, renal y el 

de todas las partes que hayan tenido contacto con la sustancia142
• 

La Defensoría del Pueblo ha manifestado que los pueblos indígenas en 

situación de aislamiento y en contacto inicial, son extremadamente vulnerables a 

141 

142 
Diario Oficial El Peruqno. "Alistan plan p~ra. proteger recursos" de fecha 21.10.06. p. 1 L 
Diario Oficial El Pe~·uane. 'jl·lay riesgo . ambiental por uso de mercurio" de fecha 

06.10.06. p. 14.. - "·. 
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la transmisión de enfermedades consideradas de poca gravedad para el resto de la 

sociedad peruana y que el desarrollo de actividades extractivas dentro de sus 

territorios acrecienta enormemente el riesgo para su salud. La política de 

prevención de contactos con estas personas es la mejor forma de resguardar su 

vida y salud143
• La obligación de prevenir daños y contactos a estas poblaciones 

indígenas se ha consagrado bajo el principio de alta vulnerabilidad según el cual 

todo "contacto significa, para los Indígenas en aislamiento voluntario, un riesgo 

muy alto de enfermar y morir debido a que no han desarrollado una respuesta 

inmunológica adecuada para gérmenes comunes, por lo que de suceder el 

contacto, este constituye una emergencia. El Ministerio de Salud ha reconocido 

que el principio de prevención es fundamental como medida de protección para la 

salud y vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 

independientemente del establecimiento formal de una reserva territorial indígena. 

En el año 2007, en el ámbito forestal el Tribunal Constitucional estableció 

que se puede anular concesiones forestales en base a la aplicación del principio de 

prevención que se deriva de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha 

establecido el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los 

cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al 

ambiente como consecuencia de la intervención humana, en especial en la 

realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención 

obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como 

143 Cfr, DUPUY, Pierre- Marie. En: FOY VALENCIA, Pie11·e y otros. Ob. Cit., p. 199. 
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fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente144
• Así, 

en doctrina se ha expuesto lo siguiente; "La conservación no puede realizarse si 

no se adoptan medidas protectoras que impidan el deterioro de los bienes 

ambientales cuya conservación se pretende. Son necesarios medios técnicos 

específicos que, generalmente, van asociados con limitaciones o con otras más 

específicas, como la prohibición de la caza y del comercio de especies de 

animales protegidas o la evaluación del impacto ambiental"145
• 

Esto quiere decir que el deber del Estado no sólo se manifiesta en resguardar 

que las actividades de los concesionarios se hagan dentro de los parámetros 

previstos de acuerdo al marco jurídico preestablecido para la protección del 

ambiente, sino, también en el de ejercer llil control a priori, esto es, de realizar los 

estudios pertinentes para que, antes de que se realicen las actividades que puedan 

afectar el medio ambiente~ 1 se· te.figu cierto grado de certeza sobre las 

consecuencias que dicha actividad pueda oc~ionar. Sólo de esta manera se 

podrán adoptar medidas destinadas a evitar el daño o, en todo caso, hacerlo 

tolerable146
• 

En gran conclusión, el Tribunal Constitucional señala que la competencia 

otorgada a la administración pública no es una franquicia para que ésta descuide la 

protección y el cuidado de otras áreas del ambiente, conforme al principio de 

prevención, áreas que puedan verse afectadas por el acceso de·.pmti¿~itar~s·~ los 

~ ', ;,, ,' ::. ~ ' • ' ' ' 7 .•• 

. '· ,-·.,. ",• '; ' ;:_· _ _,. 
•' ', :' :~. :' . 
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recursos forestales maderables, ni siquiera si ello hubiese sido aprobado en 

cumplimiento de las formalidades reglamentarias. Y es que, más allá del 

cumplimiento formal de las normas legales, debe considerarse la fuerza normativa 

de la Constitución, que en este caso ordena la protección del ambiente puesto en 

peligro147
• 

ARTÍCULO VII.- DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces y ejidentes para impedir la degradación del ambiente. 

Este es el principio más difundido en la legislación ambiental nacional, y 

tiene por objetivo evitar que la falta qe c~r!~;;;:~ absoluta sobre la ocun-encia de un 

grave e irreversible daño ambiental impida que se adopten las medidas eficaces y 

eficientes que impidan la degradación del ambiente. En otras palabras, ante la 

duda de que se pueda producir un <;laño ambiental, se opta por adoptar medidas 

preventivas a fin de evitar un potencial daño ambiental. Ante incertidumbre 

científica o tecnológica para adoptar o no medidas de protección al ambiente, se 

opta por protegerlo. 

El Tribunal Constitucional en el Exp. No 048-04-PI-TC señala que el 

principio precautorio busca adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista 

incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los 

efectos de las actividades humanas sobrt:¡ el ambiente. 

147 Fundamento 25 de·l~ S~11,911cia recaí~~ ~!H\ ~~p. N.0 1206-2005-PA/TC. 
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El Tribunal Constitucional en el Exp. No 3510-2003-PA-TC señala que El 

"principio precautorio" o también llamado "de precaución" o "de cautela" se 

encuentra estrechamente ligado al denominado principio de prevención. Este 

exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el 

deterioro al medio ambiente. Aquel opera más bien ante la amenaza de un daño a 

la salud o medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y 

efectos. Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede 

justificar una acción para prevenir el daño, tomando medidas antes de tener 

pruebas de este. 

El Tribunal Contitucional establece que como elemento esencial del 

principio de precaución, la falta de certeza científica para aplicarlo, aún cuando no 

sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del riesgo, sí 

resulta exigible que haya indicios razonables y suficientes de su existencia y que 

su entidad justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes, proporcionales y 

razonables. 

El pnnc1p10 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (1992) define al principio precautorio de la siguiente manera: "Con el 

fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de ce11eza 
1 ' 

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". 
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De esta definición se pueden apreciar que el principio precautorio impide 

que se use como pretexto para no adoptar medidas de protección al ambiente, la 

falta de certeza científica absoluta, nuevamente en caso de duda, la presunción 

juega a favor de la protección al ambiente. 

Este principio se encuentra enunciado también en el inciso 3 del artículo 3 

del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha sido 

aprobado mediante Resolución Legislativa No 26185. 

Además, forma parte de los lineamientos que conforman la Política 

Nacional de Salud, como lo establece el artículo 10°, inciso f), del D.S. 022-

2001-PCM, "La aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 

la degradación del ambiente". 

Efectivamente el principio precautorio no sólo se puede aplicar para evitar 

daños ambientales "ecológicamente puros" o que afectan al ambiente per se, sino 

para evitar la consumación de daños ambientales indirectos vinculados a la 

calidad de vida y la salud. Este es el caso de las antenas de celulares que aunque 

no se halla probado plenamente los efectos nocivos a la salud humana se 

recomienda que sean instaladas fuera de zonas urbanas. 

El Principio Precautorio, se puede aprec1ar en diversas legislaciones 

referidas al ambiente como es el caso del artículo 1 0° de la Ley de Prevención de 

Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología que señala que el estado a través 
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de sus orgamsmos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud 

humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación 

intencionada de un término OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su 

liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no 

constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio. 

El principio precautorio se encuentra consagrado actualmente en la Ley N° 

28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en cuyo artículo 

5°, literal k), se señala lo siguiente: "La gestión ambiental en el país, se rige por la 

aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando, haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la 

degradación del ambiente." 

Es justamente en la gestión ambiental y la implementación de los 

instrumentos de gestión ambiental, uno de los campos donde el valor del principio 

precautorio es significativo, puesto que estos obligan a los titulares de operaciones 

de actividades que crean riesgos al ambiente ha adoptar medidas preventivas y 

mitigadoras, al margen de la insuficiencia de estudios. 

El principio precautorio es bastante útil en la implementación de estrategias 

de conservación in situ, así por ejemplo: 

a.) En caso de ausencia d.e un plan maestro de un área natural protegida, el 

SERNANP, en aplicación del principio precautorio puede establecer 

provisionalmente una zonificación en el área natural protegida, como medida . ' ' 

-149-



necesaria para responder a necesidades de protección y uso público compatible 

con su naturaleza, previo expediente técnico justificatorio conforme lo señala el 

numeral 2 del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas. 

b.) Las zonas de amortiguamiento son aquellos espacios adyacentes a las 

Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, que por su naturaleza y ubicación, 

requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del Área Natural 

Protegida. El SERNANP mediante Resolución Jefatura!, en aplicación del 

principio precautorio, puede establecer de manera temporal la extensión de la 

Zona de Amortiguamiento en tanto no se apruebe el Plan Maestro correspondiente 

de conformidad con el numeral 4 del artículo 61 o del Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas. -

c.) En toda interpretación que se haga de lá n01ma aplicable para el caso del 

aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en las Áreas Naturales 

Protegidas, la autoridad competente debe aplicar los principios precautorio, 

preventivo, de equidad intergeneracional y la obligación del Estado de evitar 

cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia y dinámica natural a largo 

plazo de los ecosistemas implicados de conformidad con el numeral 2 del artículo 

88° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

d.) El aprovechamiento de recursos hidrobiológicos al interior de las Áreas 

Naturales Protegidas se efectúa de acuerdo a su categoría, su Plan Maestro y su 

. zonificación, bajo programas de Manejo Pesquero de carácter precautorio de 
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, 
competencia de la autoridad sectorial de conformidad con el numeral 1 ° del 

artículo 112° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

e.) En el caso de Zonas Reservadas de acuerdo a su naturaleza y en 

aplicación del principio precautorio, el Ministerio del Ambiente puede determinar 

que no es posible realizar actividades relacionadas a explotación de recursos 

naturales no renovables hasta su categorización final con el numeral 4 del artículo 

115° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En síntesis, podemos señalar que el principio precautorio en nuestra 

legislación ambiental se puede aplicar este principio cuando exista evidencia del 

daño real o potencial, dificultades para el control, incertidumbre científica y 

cuando las medidas actuales son insuficientes. En este punto, debemos reconocer 

que muchas veces se ha identificado al principio precautorio como uno de carácter 

preventivo, al margen del tema de la incertidumbre jurídica148 ~ 

El objetivo prioritario de este principio no es contemplar el resarcimiento 

por un daño ambiental sino que el agente contaminador o depredador incorpore en 

su estructura de producción, los costos que demandará: 

a.) La prevención, 

b.) La vigilancia, 

c.) La restauración, 

d.) La rehabilitación, 

148 Un gran crítico de dicha situación es el profesor FOY VALENCIA, Pierre. 
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e.) La reparación y la eventual compensación por un daño ambiental. 

Esto es, no se esta pagando por contaminar sino intemalizando los costos de 

los potenciales daños al ambiente en el proceso de producción del agente 

contaminador. Ello en razón a que se entiende que el creador de un riesgo es quien 

debe garantizar y hacerse cargo de las consecuencias que su actividad puede 

ocasionar a la sociedad 149
• 

Los instrumentos de gestión ambiental tienen esta finalidad preventiva y 

( 

mitigadora de potenciales impactos negativos al ambiente de la actividad 

empresarial. Se trata entonces de incluir en los costos del empresario, el valor de 

medidas mitigadoras daño ambiental y no de "un pago por contaminar", 

permitiendo la restauración del ambiente así como la compensación por el daño 
. ' 

El Principio 16 de la Declaración de Río señala que "las autoridades 

nacionales deberían procurar fomentar la intemalización de los costos ambientales 

y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 

contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
, 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacional". 

Así por ejemplo el principio de intemalización de costos sería aplicable a la 

cuarta y quinta rotura de tuberías de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) · 

149 Cfr, V ÁLDES, Julio Cesar y MONTOLLA ROSALES, Asela (2005). "El precio 
medioambiental de la Producción de alimentos". En: Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNMSM: Ali9 X W 28. Lima, ·p. 131. 
15° Cfr, CARHUATOCTO SAN DOV ÁL; Hemy.' Ob. Cit., p. 2. 
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producida el 24.12.05 que ocasionó la contaminación del Río Urubamba, la 

muerte de fauna y flora así como la afectación de la salud y calidad de vida de 

comunidades indígenas tales como Machiguenga, Achuar, Amahuca, Krineri, 

Asháninka, Ashéninka, Cacataibo entre otras. Dicho hecho a la luz del principio 

bajo comentario debio significar el nacimiento de las obligaciones de 

restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación por un daño 

ambiental causado de pruie de Transportadora de Gas del Perú (TGP), ello al 

margen de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que hubiere 

lugar. 

El numeral6 del atiículo 6° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental señala que el diseño, formulación y aplicación de las 

políticas ambientales de nivel'nacional deben asegurar la prevención y el control 

de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. Los costos 
- '" :."":'f' 

de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro ambiental 

corren a cargo del causante del perjuicio. 

ARTÍCULO VIII.- DEL PRINCIPIO DE INTERNALIZACIÓN DE 

COSTOS 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de 

los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de 

prevención, vigilancia, resrauración, refwbilitación, reparación y la eventual 

compensación, relacionadas con {a prurección del ambiente y de sus componentes 

de los impactos negativos ele las actividades humanas debe ser asumido por los 

causantes de dichos impqc;!_os ... .. . . ;_ . ' ;;./_( - .. , 
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El sector privado también está obligado ha contribuir en el financiamiento 

de la gestión ambiental sobre la base de los principios de intemalización de costos 

y de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de otras acciones que puedan 

emprender en el marco de sus políticas de responsabilidad social, así como de 

otras contribuciones a título gratuito de conformidad con el artículo 76° del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Un ejemplo de la necesidad de aplicar el principio de intemalización de 

costos lo constituye el caso de la ciudad de la Oroya (Junin, Perú) zona que 

aparece entre los diez pueblos más contaminados del planeta, en donde el 99% de 

los niños tiene restos de plomo en la sangre. 

Ello a pesar que la empresa Doe Run Perú, tras asumir la administración de 

la planta metalúrgica, se comprometió a reducir la contaminación. 

En los últimos años el gobierno ha sido consciente de la necesidad de 

aplicar este principio como se observa en el caso de los comuneros de Combayo-

Cajamarca (2007), que con mediación del Primer Ministro, lograron ponerse de 

acuerdo con representantes de la minera Y anacocha suscribiendo un convenio en 

razón del cual se financiarían obras y estudios que sean necesarios para garantizar 

la buena calidad del agua, tanto para consumo humano como para actividades 

agrícolas. En ese contexto, la minera Y anacocha financiará la construcción y 

rehabilitación de plantas de tratamiento en las partes altas y bajas de Combayo, 

que serán administradas por Sedacaj (la empresa regional del agua), pero 

fiscalizadas con la participación de ~us pobladores. Paralelamente, la minera y la 

comunidad coordinarán la elaboración de un estudio de afianzamiento hídrico de . . . 
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la cuenca para asegurar y mejorar el abastecimiento de agua en el presente y 

futuro, para regadío y consumo humano. La empresa Yanacocha también se 

compromete a continuar la construcción de la carretera Puente Otuzco-Combayo y 

Combayo-Pabellón, con una inversión de 2 millones 686 mil200 soles151
• 

Las actividades extractivas informales también causan un significativo daño 

a los ecosistemas tal como lo podemos apreciar en las ocho plantas clandestinas 

de harina de pescado, ubicadas en Pisco-Paracas, que elaboran dicho producto en 

condiciones antihigiénicas y arrojan los desechos industriales a la Bahía de 

Paracas y sin tener en cuenta la cercanía de la Reserva Nacional de Paracas152 ni el 

principio de internalización de costos. 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes esta 

obligado en principio a adoptar inexcusablemente las medidas para su 

restauración, rehabilitación o reparación según col1'esponda. 

El pnnc1p1o de responsabilidad por daño ambiental a diferencia del 

principio de prevención que se ubica en la aplicación de los instrumentos de 

gestión ambiental o el principio de internalización de costos cuyo escenario es al 

interior de la cadena productiva del agente, tiene como escenario el daño 

ambiental producido a secas, acaecido debido a la realización de una actividad 

productiva u otra distinta a esta pero idónea para producir un daño ambiental. 

!SI http://www.larepublica.eom.pe/content/view/124764/483/ Consultado el 14 de 
noviembre del2014. 
152 Diario El Comerrcio. Plantas ilegales de harina de pescado en zona colindante a Paracas 
de fecha 09.10.06. p. a14. 
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En estos casos el agente que ocasionó el daño ambiental deberá 

necesariamente implementar las siguientes medidas: 

a.) Medidas de restauración 

b.) Medidas de rehabilitación 

c.) Medidas de reparación 

ARTÍCULO IX.- DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 

inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación 

según corresponda o, cuando lo anterior no.Juera posible, a compensar en 

términos ambientales los dalias generados, sin perjuicio de otras 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

La falta de adopción de las mismas constituye un agravante al momento de 

determinar la responsabilidad administrativa, civil o penal que hubiere lugar, y su 

adopción inmediata e idónea, un criterio para atenuar la sanción que se imponga. 

Resaltemos que se ha considerado como agente idóneo de producir un daño 

ambiental a personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, notable acierto de 

la ley, puesto que con ello se abarca~1 a tod.os los potenciales agentes y se deja 

claro que también los orgm1is111os públicos en ejecución no consultada de sus 

políticas pueden ocasionar daños ambiental~~· 
"~ .... : -· ' ":: ., ,.· . '· : 
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Así por ejemplo podrían incuiTir en responsabilidad ambiental los gobiernos 

regionales que construyen carreteras o captaciones de agua sin estudios técnicos 

ambientales o sin contar con la opinión previa favorable al interior de un área 

natural protegida, o la municipalidad provincial que alquila una moto niveladora a 

privados para que degraden una zona de protección y conservación ecológica, o la 

municipalidad distrital que autoriza la construcción de una vivienda al interior de 

un área de conservación regional sin contar con la .. opinión técnica respectiva, 

Ahora bien, a nivel de la responsabilidad por daño ambiental, en el ámbito 

del derecho privado, podemos responsabilizar basado en el principio bajo 

comentario, no sólo a la empresa por los daños ocasionados al ambiente, sino a las 

personas naturales que dirigiéndola ocasionaron el daño ambiental tales como 

gerentes o directores. Ciertamente, para ello 4~J:>erá probarse que estas personas 
1 • 

naturales tenían pleno conocimiento que las actividades que desaiTollaría la 

empresa implicaban serios riesgos ambientales, pese a lo cual adoptaron el 

acuerdo social o decisión, o que hallan autorizado expresamente la actividad que 

ocasionó el daño ambiental, sin tener en cuenta los estudios de impacto ambiental 

o sujetar su decisión a instrumentos de gestión ambiental. 

Asimismo, existirán supuestos en los cuales se halla probado que la empresa 

fue organizada con testafetTos154 y personal directivos de fachada, 

infracapitalizada ex profesamente, cop la finalidad de evadir responsabilidad 

153 

154 
Cfr, CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry. Ob. Cit., p. 2. 
Cfr, HERRERA VELARDE, Eduardo (2004). "El testaferro: Notas distintivas". En: 

Revista Derecho & Sociedao. A11o XV N 23. Editad.a por los Estudiantes de la Facultad de 
Derecho PUCP. Lima, p. 2os:· · ._,,.. ': ·· · · 
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patrimonial en caso de ocurrir tm daño ambiental. Este es el caso de la persona 

natural o jurídica que controla plenamente la actividad de la empresa que realiza 

actividades de altos riesgos ambientales, pero que funcionalmente pertenece a un 

grupo de empresas que delegan el trabajo sucio a esta sociedad controlada. 

Piénsese en el caso del grupo de sociedades vinculado a la minería, la explotación 

de hidrocarburos o producción de harina de pescado, que intencionalmente crea 

una empresa para que se dedique al manejo de los residuos sólidos de su actividad 

productiva. Esto es terceriza ficticiamente un servicio de su cadena productiva 

para efectos de librarse de responsabilidad ambiental por el defectuoso manejo de 

residuos sólidos 155
• 

En los casos en que se pruebe fehacientemente la utilización fraudulenta de 

personas jurídicas para efectos de evadir la responsabilidad ambiental serán 

responsables por dicho hecho la persona natllnll o jurídica que intento evadir su 

responsabilidad de esta forma. 

El principio de responsabilidad ambiental señala que cuando no se posible la 

restauración, rehabilitación o reparación deberá compensarse en términos 

ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

Esto podría implicar que el agente causante del daño deberá brindar a la 

población afectada de otra manera los servicios ambientales que ha dejado de 

percibir por ejemplo proporcionándole una zona con características similares a las 

del área afectada. 

!55 Cfr, CARHUATOCTO SANDOV AL, Henry (2005). La Utilización Fraudulenta de la 
Persona Jurídica. Editores Jurista. Lima. · · 
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Tengamos en cuenta por ejemplo que los planes de descontaminación y de 

tratamiento de pasivos ambientales están dirigidos a remediar impactos 

ambientales originados por una o varias actividades, pasadas o presentes. Los 

citados documentos deben considerar en su financiamiento las responsabilidades 

que correspondan a los titulares de las actividades contaminantes, incluyendo la 

compensación por los daños generados, bajo el principio de responsabilidad 

ambiental. 

Resaltemos que cualquier acción que realice el Estado para atender 

problemas vinculados con los pasivos ambientales no exime a los responsables de 

los pasivos, o a aquellos titulares de bienes o de derechos sobre las zonas 

afectadas por los pasivos, de cubrir los costos que implique el Plan de Cierre o el 

Plan de Descontaminación ~·e~pectivo d~ . 2onformidad con el artículo 62° del 
~ -.:. .:..~ .. 

Reglamento de la Ley General del Sistema de Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO X.- DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben 

contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas 

existentes, y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos 

favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o 

programas de acción afirmativas, entendidas como el conjtmto coherente de 

medidas de carácter tempor~l dirigidas a corregir la situación de los miembros del 

grupo al que están destinadas, en lJll aspecto o varios de su vida social o 

económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva 
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Oswaldo de Rivero, en su destacada obra "El mito del desarrollo" nos 

advierte lo siguiente: "Si la población urbana de Bolivia, India, Marruecos o Perú 

sigue creciendo y la producción de alimentos, energía y agua no le siguen el paso, 

el resultado será más pobreza como consecuencia de un tremenda presión 

demográfica sobre estos tres recursos cruciales. La explosión demográfico-urbana 

depredará las tierras agrícolas expandiéndose sobre ellas y agudizando aún más la 

falta de seguridad alimentaria. Las ciudades con poca agua y aguas contaminadas 

harán que muchas epidemias se vuelvan endémicas. La población en busca de 

energía hará leña los bosques, causando la erosión de los suelos y bajando aún 

más la producción de alimentos. Con explosión demográfica urbana y sin 

seguridad alimentaria, energética e hídrica no existirá expectativa de desarrollo. 

Sin agua, la nación no tendrá alimentos; ninguna escuela· servirá con niños 

' ' 

desnutridos; ninguna fábrica podrá tener alta productividad sin suficiente energía 

y agua; en fin, ninguna familia podrá tener una vida saludable sin suficientes 

alimentos, agua y energía"156
• En otras palabras, evidencia que nuestras políticas 

públicas en materia ambiental están inexorablemente fusionadas con nuestras 

políticas públicas socio-económicas, siendo el resultado de ambos instrumentos, 

el desarrollo sostenible del país. 

Sin desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales y en extrema 

pobreza no es posible implementar políticas públicas ambientales, las estrategias 

de conservación in situ por ejemplo deben necesariamente contribuir a erradicar la 

pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes. El 

establecimiento de un ru:ea natural protegida no puede seguir siendo visto como un 

!56 DE RIVERO, Oswaldo (2001). Ell!lito del Desarrollo- Los países inviables en el siglo 
XXI. Editorial San Marcos, Lima, p.,207. 



factor para el no-desarrollo social al restringir el uso de los recursos naturales y 

constituir un escollo legal para efectuar obras públicas de electrificación rural, 

duetos de irrigación, captación de agua potable o para construir un camino vial. 

En otras palabras, la población local no puede seguir sintiendo que el área natural 

protegida los excluye aún más socialmente. 

En tal sentido, el Estado debe adoptar políticas o programas de acción que 

permitan distribuir los beneficios y costos de establecer un área natural protegida, 

implementando estrategias de desarrollo en las zonas de amortiguamiento e 

invistiendo al jefe del área natural protegida con un rol de mayor protagonismo 

social, que le permita ser un ente coordinar y canalizador de las necesidades de la 

población local que vive en el interior del área natural protegida. 

Recordemos que sin desarrollo no existe conservación. 

El desarrollo sostenible toma en cuenta los factores sociales, ecológicos y 

económicos, en otras palabras busca el punto de equilibrio entre el desarrollo 

económico, bienestar social y el respeto por el medio en que vivimos. 

La Política Nacional del Ambiente debe necesariamente contribuir a la 

lucha contra la pobreza, elevar la calidad de vida, distribuir las riquezas locales, 

regionales y nacionales de manera equitativa y promover el desarrollo sostenible 

de las poblaciones menos favorecidas, a través de actividades económicas que 

generen mayor empleo así como menores impactos negativos tengan al ambiente. 

En tal sentido, no debemos ceñir las esperanzas de la población rmal a la bonanza 

económica que brinda una economía primaria exportadora de materia prima como 
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agricultura, minerales o hidrocarburos sino fortalecer además la educación local, 

el desarrollo de tecnología, la promoción del turismo, la industria manufacturera, 

1 

la agroindustria, servicios ambientales, y la exportación de nuestros productos con 

valor agregado. 

El concepto de gobemabilidad y buen gobiemo se refiere "al ejercicio 

eficiente, eficaz y legítimo del poder, y la autoridad para el logro de los objetivos 

sociales, económicos y ambientales. La referencia a la eficiencia implica el logro 

de los objetivos de gobiemo en forma transparente y sin desperdicio de recursos; 

la referencia a la eficacia implica el mantenimiento de la estabilidad y credibilidad 

de las instituciones y del sistema político; y, finalmente, la referencia a la 

legitimidad, que se identifica con las instituciones del Estado, supone el 

reconocimiento de la ciudadanía de los gobemantes y del ejercicio del poder y la 

autoridad"157
• 

Las modalidades de gobemanza se expresan mediante marcos jurídicos y 

políticos, estrategias y planes de acción, e incluyen las modalidades de estructura 

para dar seguimiento a las políticas y planes, y supervisar el desempeño. La 

gobernanza abarca las nonnas para la toma de decisiones, en particular, quién 

tiene acceso a la información y participa en el proceso de toma de decisiones, así 

como las propias decisiones158
, 

157 GALARZA CONTRERAS, Elsa y otros (2002). Ruta hacia el desarrollo sostenible del 
Perú. Universidad del Pacifico- Centro de Investigación, Lima, p.l7. 
158 Véase el documento de posición de la UICN: Governance for Sustainable Development, 
mayo de 2002. Disponible en el sitio web: www.iucn.org/themes/law consultado el 12 de 
noviembre del2014. ' · 
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La gobernanza ha sido descrita asimismo como un concepto que significa 

esencialmente apoderamiento, rendición de cuentas y participación ciudadana: 

quién tiene influencia, quién decide y cómo deben rendir cuentas los encargados 

de adoptar las decisiones. 

Craig MacFarland manifiesta que la gobernabilidad se puede definir como 

"la interacción entre las estructuras, los procesos y las tradiciones que determina 

cómo se ejerce el poder, cómo se adoptan decisiones y cómo participan los 

ciudadanos y sectores involucrados"159
• Elementos que deben considerarse para la 

gobernabilidad de un área natural protegida teniendo en cuenta la etapa de 

planificación y la etapa de manejo mismo del área. 

La gobernanza ambiental no es otra cosa que la armonización de las 

políticas sectoriales con los lineamientos de la gestión ambiental nacional. En 

dicha tarea contribuye el derecho de la parÜ~lpación ciudadana, disposiciones 

transectoriales así como la aprobación de normas transectoriales y la 

implementación de un régimen común de fiscalización y control para las 

autoridades con competencias ambientales. Esta armonización y coordinación de 

políticas ambientales sectoriales debe darse en un franco proceso de 

descentralización y de manera participativa. 

El objetivo de este principio es hacer posible la pa11icipación efectiva e 

integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de 

conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades 

!59 MACFARLAND, Craig (2005). "Principios de gobernabilidad en áreas naturales 
protegidas". En: Memoria Simposio ·Internacional de Ca-Administración de Áreas Naturales 
Protegidas. PROFONANPE-JNRENA. Lima,· p. ·32.~·· .'·' 
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claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. En dicha tarea 

contribuirá notablemente la búsqueda de complementariedad de los instrumentos 

de gestión ambiental, los instrumentos de incentivos y sanción de los diferentes 

sectores con competencias ambientales. 

ARTÍCULO XI.- DEL PRINCIPIO DE GOBERNANZA AMBIENTAL 

El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el 

principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las 

políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de 

manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores 

públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción 

de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad 

jurídica y transparencia. 

Digamos también que la gobernanza ambiental dependerá básicamente de la 

implementación real de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental cuyo 

objeto es asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las 

entidades públicas; el fortalecimiento de los mecanismos de transectorialidad en la 

gestión ambiental, la consolidación del rol que le corresponde al Ministerio del 

Ambiente, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus 

atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de 

asegurar que se evite en el ejercicip de ellas superposiciones, omisiones, 

duplicidad, vacíos o conflictos. 
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Precisemos que el Sistema Nacional de Gestión ambiental tiene por 

finalidad orientar, integrara, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 

aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la 

protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

Apuntalemos que el concepto de gobemanza ambiental parte de un 

presupuesto fundamental: el carácter transectorial de la gestión ambiental, razón 

por la cual las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y 

asumidos integral e intersectorialmente y al más alto nivel, no pudiendo ninguna 

autoridad eximirse de prestar su concurso el protección del ambiente y la 

conservación de los recursos naturales confmme lo establece el numeral 1 O del 

artículo 6° del Reglamento de la Ley del Si~tema Nacional de Gestión Ambiental. 

Los principios antes comentados son de -aplicación a toda la normatividad 

ambiental y pueden ser válidamente esgrimidos en procedimientos 

administrativos, contenciosos administrativos o procesos judiciales. 

3.3. El principio precautorio: alcances para su aplicación en la 

legislación ambiental peruana 

3.3.1. Generalidades 

El Principio Precautorio resulta en la actualidad un concepto esencial en el 

derecho ambiental y en toda política social que tiene como fin mediato a la 
' 

persona humana y el entomo donde se desan·olla. 

' ~ - .. 
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Primum non no e ere (primero no hacer daño) es un principio que desde hace 

muchos siglos los profesionales de la medicina lo mencionan en el juramento 

hipocrático; y al mismo tiempo es la esencia principal del principio precautorio. 

El Perú no es ajeno a la aplicación de este principio, en especial en aquellas 

normas que interesan a la protección del medio ambiente y de sus integrantes, es 

por ello que nuestro legislador mediante Ley N° 28611 promulgó la Ley General 

del Ambiente, en cuyo artículo VII del Título Preliminar se hace mención 

explícita del contenido del Principio Precautorio. 

El Principio precautorio nace como parte de la cultura social, de los usos y 

costumbres de los pobladores que no sólo buscan proteger el medio ambiente que 

lo rodea, sino el mantener la convivencia entre ese medio y el desarrollo de la vida 

humana presente y futura. Es·así que no puede concebirse la idea de desarrollo de 

la vida humana en un entomo aislado, depred,~go o consumido por la actividad 

industrial o tecnológica, aunque si bien éstos forman parte del progreso de los 

pueblos; sin embargo la concomitancia entre un ambiente equilibrado y la salud 

de los miembros de la comunidad tienen el estandarte prioritario de la gestión 

social de todos sus integrantes. 

El principio precautorio no se anticipa a un hecho cierto del cual se tiene 

referencia que sucederá, porque ésta es misión del principio de prevención; el 

principio precautorio se encarga de la cautela de posibles hechos que puedan 

acaecer en el futuro, hechos que potencialmente son predecibles de suceder si es 

que no se cumplen una serie de condicion~s, en la que el gobiemo es el primero 
. ' . 

en demostrar una conducta acord~ con los intereses fundamentales e inherentes de 
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la población, atendiendo a que constitucionalmente tiene la obligación de la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, garantizando la 

existencia de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 

3.3.2. Origen y evolución del principio precautorio 

El principio precautorio tiene su origen en Alemania en el denominado 

principio Vorsorge (Vorsorgeprinzip). Este principio alemán, nace con la idea de 

que la sociedad en su conjunto tiene como misión evitar todo daño ambiental a 

través de una correcta planificación de todas las actividades que se desarrollen en 

el futuro, suprimiendo aquellas que fueran potencialmente dañinas160
• 

' 
Posteriormente éste principio, se introduce de manera definitiva en el 

derecho alemán, para luego ser aplicado internacionalmente en tratados y 

convenios como la Convención sobre el Derecho del Mar (1982), Primera y 

Segunda Conferencia Internacional relativa al Mar del Norte (1984 y 1987), la 

Convención sobre la protección y utilización de los cursos de agua 

transfronterizos y de lagos internacionales Helsinki (1992), la Convención para 

la protección del medio marino del Atlántico Nor - Este (París, 1992), la 

Declaración de Bergen sobre Desarrollo Sustentable, el Tratado de Maastricht 

sobre la Unión Europea, la Convención de Barcelona y la Convención sobre 

Cambio Climático Global. 

Ver: TICKNER, Joel, lv\FF;NSPERGER,, Carolyn y MYERES, Nancy (1999) El 
Principio Precautorio en acción,.escrito para la Re'd c(c Ciencia y Salud Ambiental. 
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1987 Protocolo de Moutreal Preámbulo: 

sobre sustancias que agotan 

1987 

1990 

la capa de ozono. 
"Las partes en el presente Protocolo, decididas a 

proteger la capa de ozono adoptando medidas 

preventivas para controlar equitativamente el total de 

emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, 

con el objetivo final de eliminarlas. " 

Segunda Conferencia Para proteger el Mar del Norte de los posibles efectos 

Internacional relativa al dañinos de las substancias mas peligrosas, es 

Mar del Norte 

Declaración 

sobre el 

necesario un enfoque de precaución, que puede exigir 

que se adopten medidas para limitar los efectos de 

esas substancias, aun antes de que se haya 

establecido una relación de causa-efecto sobre la 

base de pruebas científicas indudables. 

de Bergen Párrafo 7°: 

desall'ollo 
"para alcanzar el desarrollo sostenible, las políticas 

sostenible en la región de la 

Comunidad 

Europea 

Económica 
deben basarse en el principio de precaución. Las 

medidas ambientales deben tender a prever, prevenir 

y atacar las causas de la degradación ambiental. 

Cuando haya amenazas de daño grave e irreversible, 

la falta de certidumbre científica absoluta no deberá 

utilizqrse como razón para postergar la adopción de 

medidas para impedir el deterioro ambiental". 
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1990 Declaración de la Haya. Preámbulo: 

Declaración Ministerial de 
"Las partes ( ... ) continuarán aplicando el principio 

la Tercera Conferencia 
de precaución, es decir, tomar medidas para evitar 

Internacional sobre la 
los impactos posiblemente perjudiciales de sustancias 

protección del Mar del 
que sean persistentes, tóxicas y puedan 

Norte. 
bioacumularse, aún cuando no hayan pruebas 

cientifzcas que demuestren un nexo causal entre las 

emisiones y los efectos" 

1991 Convención de Bamako Artículo 4 (3): 

1992 

sobre la prohibición de la 
"Cada parte tratará de adoptar y poner en práctica el 

importación a África de 
enfoque preventivo y de precaución en los problemas 

desechos peligrosos. 
de contaminación, lo que supone, entre otras cosas, 

evitar que se liberen en el medio ambiente sustancias 

que puedan causar daños a los seres humanos o al 

medio ambiente, sin necesidad de esperar que haya 

pruebas científicas en relación con ese daño". 

Declaración de Río. Principio 15: 

Conferencia de las Naciones 
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los 

Unidas sobre el medio 
Estados deben aplicar ampliamente el criterio de 

ambiente y el desarrollo. 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no debe utilizarse como 
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1992 Convenio 

Diversidad Biológica 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces 

en función de los costos para impedir la degradación 

del medio ambiente". 

sobre Preámbulo: 

"Observando también que cuando exista una 

amenaza de reducción o pérdida sustancial de la 

diversidad biológica no debe alegarse la falta de 

pruebas científicas inequívocas como razón para 

aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir 

al mínimo esa amenaza (. .. ) " 

1992 Convención Marco de las Artículo 3°: 

Naciones Unidas sobre ei 

Cambio Climático. 
"Las partes deberían 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 o irreversible, 

no debería utilizarse la falta de total certidumbre 

científica como razón para posponer tales medidas, 

teniendo en cuenta que la políticas y medidas para 

hacer fi·ente al cambio climático requieren una buena 

relación coste/beneficio ( .. .) ". 

1992 Convenio de París para la Deben adoptarse medidas preventivas cuando hay 

protección del Medio motivos razonables para temer que ciertas sustancias 

Marino del Atlántico o energía introducida, directa o indirectamente, en el 
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1993 

Nordeste medio marino, puedan suponer riesgos para la salud 

de los seres humanos, ser peligrosos para los 

recursos vivos y los ecosistemas marinos, dañar 

instalaciones de recreo o perturbar oros usos 

legítimos del mar, aunque no haya pruebas científicas 

inequívocas de un vínculo causal entre los elementos 

en cuestión y los efectos". 

Acuerdo de la Artículo 5 (7): 

Organización Mundial del 
"Cuando los testimonios científicos pertinentes sean 

Comercio· sobre la 
insuficientes, un Miembro podrá adoptar 

Aplicación de Medidas 
provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias 

Sanitarias y Fitosanitarias 
sobre la base de la información pertinente de que 

(Ronda Uruguay) 
di~ponga ( .. .). 

Los gobiernos"' responsables y representativos 

generalmente actúan desde una perspectiva de 

prudencia y precaución cuando se trata de riesgos de 

daños irreversibles, o incluso mortales, para la salud 

de los seres humanos". 

1994 Tratado de Maastricht Párrafo 31°: 

sobre la Unión Europea. 
"La política de la Comunidad sobre el medio 

ambiente se basará en el principio de precaución y en 

los principios de que deben adoptarse medidas 

-.' ' .. ,. 
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preventivas, que el daño al medio ambiente debe, 

como prioridad, recti.ficarse en su origen, y que 

"quien contamina, paga". 

1994 Tratado sobre la carta de Artículo 19°: 

la energía de la 
"En la formulación de sus políticas y en sus 

Comunidad Europea 
actuaciones concretas, las Partes Contratantes 

pondrán todo su empeño en adoptar medidas 

precautorias para evitar o reducir al mínimo el 

deterioro del medio ambiente". 

1995 Acuerdo de las Naciones Artículo 6° (1-7): 

Unidas sobre las 
"Los Estados aplicarán el enfoque de precaución 

Poblaciones de Peces 
ampliamente a la conservación, gestión y explotación 

de las poblaciones de peces altamente migratorias, a 

fin de proteger los recursos marinos vivos y preservar 

el medio ambiente marino". 

1997 Tratado de Amsterdam Artículo 175°: 

"La política de la Comunidad sobre el medio 

ambiente apuntará a un alto nivel de protección, 

teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones en 

las diversas regiones de la Comunidad. Se basará en 

el principio de precaución (. .. ) " 

2000 Protocolo de Cartagena Preámbulo: 
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2000 

sobre Bioseguridad relativo "De conformidad con el enfoque de precaución que 

al transporte, manipulación figura en el Principio 15 de la Declaración de Río 

y utilización seguras de sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo 

orgamsmos 

modificados 

Comunicación 

Comunidad 

de 

v1vos del presente Protocolo es el de contribuir a 

garantizar un nivel adecuado de protección en la 

esfera de la transferencia, manipulación y utilización 

seguras de los organismos vivos modificados ( .. .) 

La falta de certeza científica debida a una instificiente 

información o conocimientos científicos pertinentes 

sobre los efectos potencialmente adversos de un 

organismo vivo modificado para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica de la 

Parte importadora, teniendo también en cuenta los 

riesgos para la salud humana, no impedirá a dicha 

Parte adoptar una decisión (. .. ) a fin de evitar o 

minimizar esos efectos potencialmente adversos". 

la El principio de precaución no está definido en el 

Europea Tratado, que sólo lo menciona una vez, para la 

sobre el recurso al protección del medio ambiente, pero, en la práctica, 

principio de precaución su ámbito de aplicación es mucho mas vasto, y 

COM, aprobada por especialmente cuando la evaluación científicas 

Resolución del Parlamento preliminar objetiva indica que hay motivos 

Europeo el14.12.2000. razonables para temer que los efectos potencialmente 
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peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, 

anima o vegetal puedan ser incompatibles con el alto 

nivel de protección elegido por la Comunidad La 

Comisión considera que la Comunidad, al igual que 

otros miembros de la OMC, tiene derecho a 

establecer el nivel de protección que considere 

adecuado, en particular en lo que se refiere al medio 

ambiente y la salud humana, animal o vegetal. La 

aplicación del principio de precaución constituye un 

principio esencial de su política, y las decisiones que 

adopte a este objeto seguirán afectando a las 

posiciones que defiende internacionalmente sobre 

cómo debe ser la aplicación de este principio". 

2001 Convenio de Estocolmo Preámbulo: 

sobre contaminantes 

orgánicos persistentes 
"Reconociendo que la idea de precaución es el 

fundamento de las preocupaciones de todas las Partes 

y se halla incorporada de manera sustancial en el 

presente Convenio ( ... ) " 

2001 Declaración Ministerial de Párrafos 14° y 41 o: 

la OCDE 
"Cuando se conciban políticas para el desarrollo 

sostenible, los países deben aplicar la precaución, 

según proceda, en las situaciones en que no hay 



certidumbre científica. 

En los casos en que las pruebas científicas son 

insuficientes y se aplica la precaución para abordar 

riesgos para la seguridad alimentaria, deben 

adoptarse medidas ( ... ) " 

2001 Directiva 2001/18/ce del Consideraciones Generales: 

2002 

Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la 

liberación intencional en 

el medio ambiente de 

organismos vivos 

modificados 

genéticamente 

"Se ha tenido en cuenta el principio de cautela a la 

hora de redactar la presente Directiva y debe tenerse 

en cuenta cuando ésta se aplique". 

.. ..,.. 

Reglamento 

sobre 

178/2002 Artículo 7.1°: 

seguridad 

alimentaria de la Unión 

Europea 

"En circunstancias especificas, siguiendo una 

evaluación de la información disponible, si la 

posibilidad de efectos dañinos sobre la salud es 

identificada pero la incertidumbre científica persiste, 

se pueden adoptar las medidas de gestión provisional 

del riesgo necesario para asegurar el alto nivel de 

protección elegido en la Comunidad, pendientes de 

un análisis de ¡:iesgo más comprehensivo " . 

. :_.' 
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2003 Aprobación por parte de Artículo 1°: 

la Comisión Europea del 
"El presente Reglamento se basa en el principio de 

Reglamento relativo al 
que corresponde a los fabricantes, importadores y 

registro, la evaluación, la 
usuarios intermedios garantizar que sólo fabrican, 

autorización y la 
comercializan, importan o usan sustancias que no 

restricción de las 
afecten negativamente a la salud humana o al medio 

sustancias y preparados 
ambiente. Lo dispuesto en él se basa en el principio 

químicos (REACH), COM .. de precaución" . 
2003 0644 (04) 

2004 Conferencia de los Artículo 111-233: 

representantes de los 
"La política medioambiental de la Unión tendrá 

gobiernos de los Estados 
como objetivo un nivel elevado de protección, 

Miembros, Tratado por el 
teniendo pres~'l{e la diversidad de situaciones 

que se establece una 
existentes en las distintas regiones de la Unión. Se 

Constitución para Europa 
basará en los principios de precaución y de acción 

(pendiente de ratificación) 
preventiva, en el principio de corrección de los daños 

-/ al medio ambiente, preferentemente en el origen, y en 

el principio de que quien contamina paga". 

Fuente: AEMA (Lecciones tardías a partir de alertas tempranas: el principio de 

precaución 1896-2000, Centro de Publicaciones del MMA, Madrid 2003, p. 192) 



3.3.3. Concepto del principio precautorio 

El Principio Precautorio es una espec1e que en forma conjunta con el 

Principio de Prevención forma parte del género denominado "Principios de 

Evitación del Daño" al medio ambiente, de este modo, aunque ambos principios 

tienen una cierta relación no significan ni regulan lo mismo. 

El Principio de Prevención, se refiere a la existencia de certeza de la 

realización de un daño ambiental futuro, es decir, un daño predecible, y como 

consecuencia de ello se pueden adoptar las medidas necesarias a efectos de 

anticiparse a su producción, en todo caso, se disminuyan o neutralicen los daños 

al medio ambiente. 

El Principio Precautorio, no parte de la anticipación de un daño ambiental 

futuro, ni tampoco adopta acciones que permitan su anulación, tiene como 

antecedente mediático a la incertidumbre de las consecuencias que se puedan 

producir en el medio ambiente por la acción humana. Al no existir la suficiente 

valoración real y científica de las consecuencias (positivas o negativas) ingresa a 

restringir cualquier modificación o alteración al medio ambiente. Es así que si 

bien no existe una real evidencia de un beneficio o dafío al medio ambiente, rige 

la denominada presunción relativa de que la duda es siempre en beneficio del 

medio ambiente, por ende mientras no exista la certeza de un beneficio o del no 

daño, el bien jurídico denominado medio ambiente es de mayor valoración que la 

relatividad científica. 
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Por el Principio Precautorio, no se requiere la existencia real y tangible de 

un daño sino la posibilidad de que pueda existir, es decir, el riesgo se genera si no 

se adoptan las medidas de precaución. 

El principio precautorio surge como consecuencia del resultado del rechazo 

de la actividad humana incesante sin medir consecuencias y que afectan de 

manera irreparable el medio ambiente o la propia salud del ser humano. El 

principio precautorio marca el comienzo de una era de protección al medio 

ambiente161
, en vez de tratar los problemas ambientales este principio busca 

anticiparse al daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente. 

· "Esta definición puede ampliarse para incorporar la protección de la salud 

humana y no sólo los daños serios o irreversibles sino también en la prevención de 

riesgos desconocidos o no caracterizados en su totalidad. Un ejemplo de su 

aplicación fue el retiro del mercado de los juguetes de PVC blando en la Unión 

Europea, con base en evidencia de que el plastifican te (el aditivo utilizado para 

hacerlo blando) normalmente se libera y puede ser ingerido por los menores de 

edad. En este caso, al ser prácticamente desconocida la toxicidad del aditivo, se 

optó por evitarlo hasta contar con más información. Otro ejemplo es la legislación 

sueca, que recientemente estableció que la persistencia y capacidad de una 

sustancia para acumularse en el cuerpo humano son características suficientes 

para prohibirlo, pues constantemente se hacen nuevos hallazgos sobre la toxicidad 

161 VANDERZWAAG, David L. (1999), "The Precautionary Principie in Environmental 
Law and Policy: Elusive Rhetoric and First Embraces". En: HERRERA IZAGUIRRE, Juan 
Antonio, "El principio precautorio en la era de los OGM: incertidumbre y conflicto 
internacional". Disponible en sitio web: http://www.cica.es/aliens/gimadus/12-
13/EL20PRINCIPI0%20PRECAUTORIO.htm# ftnrefl7 consultado el12 de agosto del2014. 



de los /compuestos químicos. Este es un ejemplo más de que en ausencia de 

ce1tidumbre científica es preferible errar en la sobreprotección de la salud"162
• 

Incertidumbre y cautela: hacia un esclarecimiento terminológico 

Situación Estado y fechas de los Ejemplos de acciones 

conocimientos 

Riesgo Impactos «conocidos»; Prevención: acción emprendida para 

probabilidades «conocidas». reducir riesgos conocidos. 

P. Ej.: el amianto causante de P. Ej.: eliminar la exposición al polvo 

Enfermedades respiratorias, de amianto. 

cáncer de pulmón y 

mesotelioma; de 1965 hasta el 

presente. 

Incertidumbre Impactos «conocidos»; Prevención cautelar: acción 

probabilidades «desconocidas». emprendida para reducir nesgos 

potenciales. 
P. Ej.: antibióticos en los piensos 

animales y resistencia asociada P. Ej.: reducir o eliminar la exposición 

en humanos a esos antibióticos; de seres humanos a los antibióticos en 

de 1969 hasta el presente. los piensos animales. 

162 GREENPEACE (2001) "El Principio Precautorio". Disponible en sitio web: 
http://host22.hrwebservices.net/-gn:cnpe/php/gp.pl}p?target=%2F%7Egreenpe%2Fphp%2Fdoc.ph 
p%3Ffl/o3Dtx pr precautorio.xml Consultado el12-dé octubre del2014. 
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Ignorancia Impactos «desconocidos» y, por Cautela: acción emprendida para 

tanto, probabilidades también anticipar, identificar y reducir el 

«desconocidas». impacto de las «sorpresas». 

P. Ej.: las «sorpresas» de los P. Ej.: utilización de propiedades de las 

clorofluorocarbonos (CFC) y el sustancias químicas, tales como la 

daño causado en la capa de persistencia o la bioacumulación, como 

ozono con anterioridad a 1974; «precursores» de posibles daños; uso 

mesotelioma producido por el del mayor número posible de fuentes de 

amianto, con anterioridad a información, incluido el seguimiento a 

1959. largo plazo; promoción de tecnologías 

sólidas, diversas y adaptables, así como 

de disposiciones sociales que respondan 

a,_,. las necesidades, con menos 

«monopolios» tecnológicos, como los 

que se dieron en los casos del amianto y 

los CFC. 

Fuente: AEMA (Lecciones tardías a partir de alertas tempranas: el principio de 

precaución 1896-2000, Centro de Publicaciones del MMA, Madrid 2003, p. 192. 

En el caso de la "prevención", la peligrosidad de la cosa o de la actividad ya 

es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso 

concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado por las medidas dirigidas a 

evitar o reducir los pe1juicios causados por automotores. En cambio, en el caso de 

la "precaución", la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, 
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porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes para dar respuesta 

acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo 

actual, mientras que en el supuesto de la precaución estamos ante un riesgo 

potencial"163
• 

En ese sentido16
\ el peligro es el perjuicio que amenaza o compromete la 

seguridad, la existencia, de una persona o de una cosa, en tanto que el riesgo es un 

peligro eventual más o menos previsible. La distinción de un peligro potencial 

(hipotético o incierto) y riesgo confirmado (conocido, cierto, probado) funda la 

distinción paralela entre precaución y prevención 165
• 

Mientras que el Derecho tradicional de la prevención ha venido basándose 

inexcusablemente en la idea d.e la previsión o de la previsibilidad, esto es, en las 

certidumbres más o menos precisas, buscando la reducción de los riesgos y su 

probabilidad, la precaución se . orienta hacia otra hipótesis, la de la 

incertidumbre: la incertidumbre de los saberes científicos. Supone el tránsito del 

modelo de previsión (conocimiento del riesgo y de los nexos causales) al de 

incertidumbre del riesgo, al de incalculabilidad del daño y del posible nexo causal 

entre uno y otro, respecto a lo cual existe una presunción generalmente sustentada 

163 CAFFERATTA, Néstor A. (2008). "Principio precautorio". (con especial referencia a la 
doctrina y legislación de Argentina y Brasil. Disponible en sitio web: 
http://www.idea.org.py/rda/html/principio%20precautorio.pdf Consultado el 11 de noviembre del 
2014. 
164 KOURILSKY, Philippe - VINEY, Geneviéve (2000). "Le príncipe de précaution ", 
Rapport au Premier Ministre, París, La Documentation Francaise, p. 151. Citado por 
CAFFERA TTA, N ésto. Ob. Cit., p. 21. . _, , 
165 Ibídem. · · ·. · ·- · 
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en cálculos estadísticos y en probabilidades. Ambos modelos confluyen, no 

b 1 ° T d d N 'd 1 b' t' T 
166 o stante, en a prevencwn e un ano tem1 o, que es e o ~e 1vo comun . 

La ince11idumbre - si bien de amplísimo rango - prácticamente jamás 

llegará a desaparecer por completo y para siempre pues "la incertidumbre es 

inherente a los problemas ambientales", como lo expresara el Banco Mundial en 

su informe 1992 ("Desarrollo y Medio Ambiente", informe del año 1992, p. 40). 

Con razón los tribunales USA han dicho que: "Esperar certidumbre normalmente 

nos habilitará solamente a reaccionar y no para una regulación preventiva" in re 

Ethyl Corp v. EPA, 541 F. 2d. 1 D.C. Circ. 1976167
• 

3.3.4. Elementos del principio precautorio 

El Artículo VII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, 

consagra entre los derechos y principios del ambiente al principio precautorio que 

debe aplicarse "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza absoluta 110 debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces y eficientes pa1·a impedir la degradación del ambie11te". 

Luis F ACCIANO, sostiene que "tres son los elementos que caracterizan al 

principio de precaución: a) la incertidumbre científica: principal característica 

de este principio que lo diferencia del de prevención; b) evaluación del riesgo de 

producción de un daño: se presenta aquí una situación paradoja!, ya que se debe 

evaluar la posibilidad de la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos; e) 

el nivel de gravedad del daño:· el daño debe ser grave e irreversible y sólo en 

166 

167 
CAFFERATTA, Néstor A. Ob. Cit., p. 25. 
Ibídem. · · · · ·· 
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este caso juega el principio de precaución. "La hipótesis de precaución nos pone 

en presencia de un riesgo no mensurable, es decir, no evaluable". 

Atendiendo a estos tres elementos, se advierte su aplicación en la legislación 

supranacional, como es de verse en el principio 15 de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estipula: «Con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente». 

Podemos resumir estos datos aplicativos en una fórmula básica que 

represente a los elementos esenciales del principio de precaución: 

Incertidumbre científica + sospecha de daño = acción precautoria 

La incertidumbre se genera por el desconocimiento, la indeterminación 

(por ejemplo la imposibilidad de abarcar los grandes ecosistemas) e 

incertidumbres estadísticas modeladas de parámetros (que pueden reducirse 

mediante mayor información). Por su parte, el daño debe ser potencialmente serio 

(en alcance geográfico o períodos de tiempo), irreversible y acumulativo. 
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Se postula que la acción precautoria168 debe ser preventiva y 

anticipatoria, describiéndose como componentes del principio: 

tomar acción precautoria antes de la evidencia científica de la causa y 

el efecto; 

establecer metas (establecimiento de la clase de agricultura y 

generación de semillas a que se aspire); 

buscar y evaluar alternativas a las prácticas dañinas; 

revertir la carga de la prueba en cuanto a la responsabilidad financiera 

de ella y al deber de comprender, investigar, informar, actuar y fiscalizar; 

desarrollar criterios y métodos más democráticos de toma de 

decisiones. 

En cuanto a la forma de manejar las herramientas de evaluación de 

riesgo y el principio precautorio, en su informe_,ª¡ gobierno las organizaciones 

estimaron que: 

la evaluación de riesgo es útil para carcinogénicos simples; 

la evaluación de riesgo es útil para la priorización de tecnologías 

limpias; 

el principio precautorio es útil para determinar s1 corresponde 

implementar nuevas tecnologías, productos químicos o procesos; 

el principio precautorio es útil para tomar acción cuando las 

consecuencias de una tecnología o de un q\límico nos toman por sorpresa; por 

ejemplo, los clorofluorcarbonados que destruyen la capa de ozono. 

168 ARTIGAS, Carmen (2001). "El Principio Precautorio en el derecho y la política 
internacional". Serie N° 22 Recursos Nalurales e Infh1estructura. División de Recursos Naturales 
e Infraestructura- CEPAL, Santiago de Chile, pp. 14;;15. :· -
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En coincidencia, Roberto ANDORNO predica que "teniendo en cuenta las 

normas nacionales e internacionales, pueden desde ya esbozarse tres requisitos: 

l. Situación de incertidumbre acerca del riesgo. 

2. Evaluación científica del riesgo. 

3. Perspectiva de m1 daño grave e irreversible. 

Además de las tres condiciones esenciales mencionadas, el principio de 

precaución aparece habitualmente integrado por otros elementos, que podríamos 

calificar de "accesorios", y que contribuyen a definir su perfil"169
• 

"Uno de ellos es la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al 

costo económico- social de las medidas a adoptar. Según esta exigencia, tales 

medidas deben ser soportables para la sociedad qge debe asumirlas. No cualquier 

magnitud de riesgo potencial justifica cualquier medida de precaución, en especial 

si esta última supone una carga importante para la sociedad, por ejemplo, por 

implicar la pérdida de un gran número de puestos de trabajo. Otra exigencia del 

criterio de precaución es la transparencia en la difusión de los riesgos potenciales 

de ciertos productos o actividades, así como en la toma de decisiones por parte de 

las autoridades. No es justo que en una sociedad democrática las industrias 

oculten información acerca de los riesgos potenciales de los productos que lanzan 

al mercado" 170
• 

169 

170 
ANDORNO, Roberto. Ob. Cit., p. 29. En CAFFERATTA, Néstor A. Ob. Cit., p. 23. 
Ibídem. · 
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Hacer operativo el principio de precaución171 implica utilizar las técnicas 

habituales para la toma de decisiones, como por ejemplo la evaluación y la 

gestión del riesgo, el análisis coste-beneficio y la valoración de alternativas 

diversas ( ... ) La evaluación del riesgo es un procedimiento sistemático para 

identificar las potenciales consecuencias adversas de una tecnología o producto y 

estimar la probabilidad (o riesgo) de que se produzcan. Consta de cuatro etapas 

(identificación del riesgo, cuantificación dosis-respuesta, valoración de la 

exposición y estimación del riesgo) y el resultado final es una declaración 

cualitativa y cuantitativa de los efectos esperados sobre la salud y del número de 

personas que resultarían afectadas. 

3.3.5. Finalidad del principio precautorio 

Hasta ahora el análisis y el debate sobre el principio de precaución han 

estado dominados por el Hemisferio Norte y sü."punto de vista. Se han centrado 

principalmente en la interacción entre el principio de precaución y los intereses 

económicos industriales. Una parte muy pequeña del análisis se ha dedicado a 

examinar el principio en el contexto del desarrollo sostenible y sus implicaciones 

para los países en desarrollo, para la reducción de la pobreza y para los medios de 

subsistencia de los pobres y los marginados. 

A menudo el principio de precaución se entiende como parte integral del 

desarrollo sostenible. Al proteger los recursos naturales frente a daños graves y 

sobre todo los irreversi,bles que podrían poner en peligro la capacidad de 

171 SÁNCHEZ, Emilia (2002). "El principio c/.e precaución". Disponible en sitio web: 
http://www.gencat.net/salut/dcpsan/units/aatrm/htmlle~dir384/doc8070.html Consultado el 12 de 
noviembre del20 14. · 



generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, con frecuencia se 

considera que este principio está estrechamente relacionado con la igualdad 

intergeneracional, y que forma parte del concepto o política global del desarrollo 

sostenible, definido por la Comisión Brundtland en 1987 como «el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las sUyas» (Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). Sin embargo, al limitar la naturaleza o el 

alcance de las actividades económicas y los medios de subsistencia, podría 

entenderse que el principio de precaución está en conflicto con el «derecho al . 

desarrollo», y ha suscitado reservas en los países en desan-ollo que han sido 

expresadas en foros como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS). Estas preocupaciones 

tienen especial relevancia si el principio de precaución se aplica en el contexto de 

la conservación de la biodiversidad y la GRN, dado que ·la mayor parte de la 

biodiversidad del planeta se encuentra en países en desarrollo. 

La precaución ha surgido como un principio amplio a favor de la protección 

del medio ambiente cuando no hay certeza. El concepto básico del principio se 

puede entender como oposición a la presunción a favor del desarrollo. Cuando no 

se sepan con certeza los impactos de una actividad, en lugar de suponer que las 

actividades económicas humanas continuarán hasta, y a no ser que, haya pruebas 

claras de que están causando da,ños, el principio de precaución defiende la 

intervención para prever y evitar dafios medioambientales antes de que se 

obtengan pruebas claras de que dicha intervención es necesaria, o sin que se 

obtengan. La precaución desvía el equilibrio en la toma de decisiones hacia la 



«previsión prudente», a favor de la supervisión, la prevención o la mitigación de 

amenazas inciertas. 

Con el objeto de lograr una efectiva aplicación del principio precautorio 

algunos países han adoptado el sistema de responsabilidad civil extracontractual 

por riesgo integral, mediante el cual se rigen algunas actividades extremadamente 

riesgosas o capaces de producir daños muy graves o in-eversibles. Este sistema 

presume el nexo causal entre el bien o actividad riesgosos y los probables daños. 

Por lo tanto, la carga de la prueba en contrario corresponde al agente. En el Perú, 

el principio precautorio se encuentra reconocido legalmente pero su aplicación 

todavía no está reflejada en los sistemas de responsabilidad civil en el Código 

Según Joel Tickner de la Universidad de Massachusetts, la aplicación de 

este concepto consistiría en transformar la orientación actual de la toma de 

decisiones, y que consiste en ¿qué nivel de riesgo es aceptable? o ¿cuánta 

contaminación puede asimilar un ser humano o un ecosistema sin mostrar ningún 

efecto adverso obvio?, para transformarla en los siguientes planteamientos: 

¿cuánta contaminación puede evitarse a la vez que se mantienen los valores 

necesarios?, ¿cuáles son las alternativas a este producto o actividad que logran 

alcanzar la misma meta deseada?, y antes de nada, ¿necesita realmente la sociedad 

esta actividad?173
• 

172 FERRANDO GAMARRA, Enrique (2000) "Responsabilidad Civil por daño 
ambiental". En: La responsabilidad por el dafio ambiental en el Perú. Reflexión y debate. Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, Lima, p. 49. 
173 1 DAPHNIA (1998) "El Principio de Precaución ante la incertidumbre científica". En: 
Boletín Informativo sobre la prevenCión de la contamin[tción y la producción limpia. N° 13, Junio, 
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3.3.6. El principio precautorio en la ciencia y la tecnología 

De ser concebido como un principio estrictamente ambiental, el principio de 

precaución ha pasado a tener la protección de la salud humana como uno de sus 

principales ejes, pero en la actualidad incumbe asimismo a cuestiones más 

amplias que cabe agrupar bajo la desgastada pero todavía útil etiqueta de 

"sostenibilidad". 

Sin embargo, es menester señalar que algunas aplicaciones de la ciencia 

pueden ser pe1judiciales para las personas y la sociedad, el medio ambiente y la 

salud de los seres humanos e incluso poner en peligro la supervivencia de la 

especie humana, y que la ciencia apmia una contribución indispensable a la causa 

de la paz y el desarrollo y a la protección y la seguridad mundiales174
• 

La práctica de la investigación científica y. la utilización del saber derivado 

de esa investigación deberían estar siempre encaminadas a lograr el bienestar de la 

humanidad, y en particular la reducción de la pobreza, respetar la dignidad y los 

derechos de los seres humanos, así como el medio ambiente del planeta, y tener 

plenamente en cuenta la responsabilidad que nos incumbe con respecto a las 

generaciones presentes y futuras. Todas las partes interesadas deben asumir un 

nuevo compromiso con estos impmiantes principios 175
• 

1998. Disponible en sitio web: http://www.istas.net/web/daphnia.asp?articulo=423 Consultado 13 
de noviembre del2014. · 
174 DECLARACIÓN SOBRE LA CIENCIA Y EL SABER CIENTÍFICO. Considerando N° 
20. Adoptado por la Conferencia Mundial de la Ciencia, Julio de 1999. Disponible en sitio web: 
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/Jeclaracion s.htm Consultado el23 de octubre del20 14. 
175 Ibídem. · · · 
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Los recursos naturales son de suma importancia no sólo para el-desarrollo 

de las actividades económicas sino también para el desarrollo social. Como 

resultado, hay un creciente reconocimiento que la diversidad biológica juega un 

papel fundamental en la provisión de servicios ambientales sin los cuales la 

humanidad no podría subsistir176
• 

Existen una serie de ejemplos trágicos de muertes producidas por excesiva 

precaución. El retraso por varias décadas, en la Europa del siglo XVIII, en la 

aprobación de la vacuna contra la viruela causó millones de muertes innecesarias. 

Y hace 30 afi.os, sobre la base de una conjetura sobre la toxicidad en los peces y 

pájaros del DDT -sin ninguna evidencia de que le hiciera daño a la gente- ia EPA 

redujo drásticamente la producción y uso del DDT, un pesticida increíblemente 

barato y efectivo que se usaba en todo el mundo para exterminar a insectos que 

transmiten enfermedades. Durante las dos décadas anteriores a las restricciones 

impuestas al DDT, alrededor de 100 millones de vidas se salvaron en América 

Latina, África y Asia gracias a ese químico milagroso. Con las restricciones al 

DDT, la Organización Mundial de la Salud estima que ocurren anualmente entre 

300 y 500 millones de casos de malaria en el mundo y que más de un millón de 

personas mueren cada afio. 

Otro horrible ejemplo del principio de precaución ocurrió en los afi.os 80, 

cuando activistas ambientales, alegando que m,aterias carcinógenas derivadas de la 

clorificación del agua potable eran un riesgo para la salud, convencieron a las 

176 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
(2002) Iniciativa ·parlamentaria que modifica la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio 
de Semillas. Senado de la República de · México. Diponible en sitio web: 
http://www.pvem.org.mx/iniciativ senado/iniciativa040402.doc Consultado el 23 de octubre del 
2014. i, ::·: ,,·,<;'. ':•· 
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autoridades pemanas de reducir el uso de cloro. Esa fue la causa de una epidemia 

de cólera en América Latina que afectó a 1,3 millones de personas y mató a más 

Alrededor de los años cincuenta del pasado siglo y durante más de dos 

décadas, trabajadores portuarios de Barcelona empezaron a manipular amianto 

procedente de Canadá y Sudáfrica. No fueron sometidos ni a revisiones ni a 

controles médicos porque la legislatura sobre los trabajos de riesgo de aquella 

época no incluía esa substancia. Recientemente, decenas de estos trabajadores, 

con la baja por indisposición o ya jubilados, han enfe11nado de cáncer de pulmón 

o de pleura y suti-en fibrosis pulmonar. El amianto actúa por acumulación. 

Las fibras de pequeño tamaño -la fracción respirable- llegan al pulmón, se 

acumulan en los alvéolos y producen los fibromas. Sabemos hoy que las personas 

con mayor riesgo de contraer asbestosis son las que han estado respirando esas 

partículas durante mucho tiempo. De hecho, algunas de ellas han fallecido en los 

últimos años sin conocer el origen de la enfermedad. El amianto, sustancia 

netamente tóxica, ha sido prohibido definitivamente este año y España ha sido el 

último país de la UE en desterrar su uso. Sin embargo, según fuentes sindicales 

informadas, la prohibición no impedirá la muerte en las próximas tres décadas de 

unos 500.000 trabajadores en la Europa comunitaria, 50.000 de ellos de tietTas 

hispánicas. 

177 MILLER, Henry l. (2002). "Principio de Precaución: Enemigo mortal". Disponible en 
sitio web: http://www.analitica.com/va!economia/opinion/3402951.asp Consultado el 20 de 
octubre del2014. 
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Hoy los generadores de tecnología y productos usan el Principio Temerario: 

si algo deja buenas utilidades y te da ventajas en el dominio del mercado, hazlo 

aunque no conozcas bien sus implicaciones en la salud de las personas y en el 

ambiente 178
• 

3.3. 7. Los cambios que genera la globalización 

Vivimos una época de graves riesgos y peligros para las personas y los 

pueblos que amenazan la salud, la integridad física y la propia supervivencia 

individual y colectiva. Entre la heterogeneidad de las causas posibles (accidentes, 

catástrofes naturales, conflictos armados, delincuencia, violencia de género, 

enfrentamientos étnicos, terrorismo, etc.), las relativas a los problemas 

ambientales no son, en absoluto, de un orden menor. A los problemas 

desgraciadamente ya habituales de contaminación del entorno cercano que la 

conciencia ecologista denunciara a partir de los años sesenta y setenta del pasado 

siglo se suman otros que atañen a una escala mucho mayor. La era de la 

globalización, se nos dice, globaliza también la magnitud de las amenazas 

ambientales. Los ecosistemas se degradan a nivel planetario, los recursos se 

agotan a la misma escala. De entre todas las amenazas la del cambio climático es 

sin duda la más grave, hasta alcanzar extremos que nuestra imaginación apenas 

178 MEDELLIN MILÁN, Pedro (2003). "Biodiversidad: Acuerdos para regular los cultivos 
transgénicos". La ética y el principio precautorio en juego, p. 2. Disponible en sitio web: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP000518-BiodiversidadOGMyPatentes.pdf Consultado el 
25 de octubre del2014. · · 
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comienza ahora a atisbar de la mano de una evidencia científica cada vez menos 

discutible179
• 

La trayectoria histórica de la biotecnología en los últimos decenios, en su 

afán de aportar elementos para la salud y bienestar del hombre, ha planteado 

caminos y soluciones que en cierto momento se han encontrado en la frontera de 

lo ético, lo jurídico y de lo antropológico180
• 

El problema que sobreviene es que este poder sobre las biotecnologías 

podría orientarse hacia la degradación de la humanidad. Por el contrario, habrá 

que ser sabios y aplicar la precaución, abstención, o restricción ante la posibilidad 

de clonar seres humanos 181
• 

El ejemplo de los debates en torno al aborto: si se intenta hacer una 

ponderación entre los principios de autonomía Y.?o-maleficencia se podrá resolver 

el problema en uno u otro sentido. Si dicha ponderación la realiza una ardiente 

feminista, dirá que prevalece el principio de autonomía, pues de otro modo la 

mujer queda considerada como un simple «contenedor de fetos». Si la hace un 

aguerrido pro-life dirá que, teniendo en cuenta la dignidad de la nueva vida, en 

este caso la prioridad toca al principio de no-maleficencia, ya que el daño para el 

feto (en el caso del aborto) sería fatal y definitivo 182
• 

179 DE COZAR ESCALANTE, José Manuel (2005) "Principio de Precaución y Medio 
Ambiente". Revista Espafiola de Salud Pública, Marzo-Abril, vol.79, N° 2, pp.133-134. 
180 PONCE DEL CASTILLO, Aída Maria (2006) "La deshumanización del hombre. 
Reflexiones de León R. Kass sobre la clonación humana". Citado por CASTAGNINO 
ABÁSOLO, Renzo, p. 195. 
181 Ibíd., p. 204. 
182 ARRAS, J. D., (1994) Principies ancl Particularity: the Role of Cases in Bioethics. 
Indiana Law Journal. Citado por R.EQUENA MEANA, Pablo "Sobre la aplicabilidad del 

·:· -193-



Es momento de sopesar nuestras clásicas y usuales perspectivas de análisis y 

abandonar el enfoque del cálculo de riesgos para aceptar y asumir activamente el 

llamado principio de precaución, con los cambios legislativos que este enfoque 

normativo sin duda va a ocasionar. 

3.3.8. La biotecnología y el principio ¡>recautorio 

Vivimos una era en la que la tecnología, los avances científicos y el 

conocimiento gobiernan al ser humano, cada día nos hacemos más dependientes 

de los resultados de éstos nuevos productos. Pero al mismo tiempo, que la ciencia 

va progresando, nos damos cuenta de que también el riesgo que demanda su 

generación y aplicación también sigue el mismo curso. No sólo estamos 

conviviendo en una era del conocimiento, sino también en una era de constantes 

cambios, en una sociedad de riesgo; riesgo porqué muchas veces desconocemos el 

punto de partida, la factibilidad y el futuro que tendrá nuestra sociedad a 

consecuencia de ésta tecnología, mucho mas si el avance tecnológico está muchas 

veces sacrificando el espacio y contenido del medio ambiente, no sólo dañando 

ecosistemas y biósferas, sino de forma mediata al ser humano. 

La tecnología no es mala, la ciencia no es deficiente, el conocimiento es 

importante, pero el progreso también demanda prevención y mucho más 

precaución, porque, conocer el daño futuro y prevenirlo es más fácil que 

desconocer lo que está por acaecer (lo qu~ potencialmente puede suceder), si es 

que no se toman las acciones necesarias en protección del medio ambiente. 

Principialismo Norteamericano", En: Cuadernos de Bioética N° 65, Volumen XIX, 1° 2008, 
enero-abril, Espafía, p. 22. 



Tal como lo señala el Considerando N° 39 de la Declaración de la Ciencia y 

el Saber Científico (1999) «La práctica de la investigación científica y la 

utilización del saber derivado de esa investigación deberían estar siempre 

encaminadas a lograr el bienestar de la humanidad, y en particular la reducción 

de la pobreza, respetar la dignidad y los derechos de los seres humanos, así como 

el medio ambiente del planeta, y tener plenamente en cuenta la responsabilidad 

que nos incumbe con respecto a las generaciones presentes y futuras. Todas las 

partes interesadas deben asumir un nuevo compromiso con estos importantes 

principios». 

El artículo 2° del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, señala que 

"Por biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos". D.d mismo modo, el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica define como biotecnología moderna "la aplicación de Técnicas in vitro 

de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y 

la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o la fusión de 

células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas 

naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas 

utilizadas en la reproducción y selección tradicional" 

De otro lado, el literal g) del artículo 3° del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, refiere 

que por organismo vivo motlifiet,do (OJ(llf), se entiende "cualquier organismo 

·'. ,;:'. ·~· . ' . '· 



vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido 

mediante la aplicación de la biotecnología moderna". 

Nuestra Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la 

Biotecnología (Ley N° 27104), define a la BIOTECNOLOGIA MODERNA 

como "la aplicac.ión de técnicas in vitro de ácido nucleico - entre estas técnicas 

quedan incluidas las de ácido nucleico recombinante y las de inyección directa in 

vitro del ácido nucleico en células y orgánulos-, distintas de la selección y la cría 

por métodos naturales, que superan las barreras fisiológicas naturales de la 

reproducción o de la recombinación ". Asimismo, define como 

BIOSEGURIDAD, a "las acciones o medidas de seguridad necesarias para 

reducir los riesgos o probables impactos negativos en la salud humana, medio 

ambiente y diversidad biológica que pudieran derivarse de la aplicación de la 

biotecnología, del manejo de un OVM y la util~z.q_ción de la tecnología del ADN 

recombinante (ingeniería genética) y otras técnicas moleculares". 

La responsabilidad y el costo de la prueba de que una tecnología puede ser 

dañina no puede recaer sobre los ciudadanos que alertan sobre estos peligros y 

que divulgan estudios que muestran evidencias al respecto; sino sobre quienes 

quieren aplicarla183
• 

"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". La afirmación de 

Arquímedes que formula a modo de un auténtico desafío cósmico, no es sino 

expresión de lo revolucionario que es para el hombre el descubrimiento de un 

principio ( ... ) El hombre entrevé por vez primera que en sus manos está la 

183 MILÁN, Pedro (1998). "El Principio Precautorio". Disponible en sitio web: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP980820.pdfCohsultado 24 de octubre del2014. 
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posibilidad de cambiar el mundo, lo cual depende simplemente de la mejor 

aplicación de un principio mediante la mejora progresiva de los instrumentos 

empleados. ( ... ) Podemos comprender entonces la exclamación de Arquímedes 

como precursora de la mentalidad técnica contemporánea y que se ha consagrado 

en la conocida frase de Francis Bacon que, para muchos, ha de regir el saber 

técnico: "saber es poder". Cualquier conocimiento aparece como un poder 

formidable que supera al cognoscente y que pide ser llevado a cabo184
• 

El temor de que el consumo de alimentos transgénicos provoque riesgos 

para la salud surge por no contar con respaldo científico razonable que demuestre 

que estos alimentos son inocuos. Se trata de riesgos como el de transferencia de 

toxinas o de compuestos alergénicos de una especie a otra, creación de nuevas 

toxinas o aparición de reacciones alérgicas insospechadas. Este es uno de los 

problemas latentes en el debate actual. El escas<;Uiempo que ha transcurrido desde 

el lanzamiento de este tipo de productos lo hace de difícil manejo, por la 

insuficiente evidencia con que se cuenta para determinar si los alimentos 

transgénicos son, o no son, un peligro para la salud humana. El uso de la 

biotecnología agrícola genera grandes expectativas, y también incertidumbres ante 

potenciales riesgos. Preocupan sus posibles repercusiones en la salud humana y en 

el medio ambiente. Aun cuando hasta la fecha no existen evidencias de que la 

biotecnología afecte la inocuidad de los alimentos, persiste en la sociedad la 

desconfianza ante el consumo de sus derivados. No puede concluirse a priori que 

un alimento, por ser transgénico, deba clasificarse como pe1judicial o ventajoso, 

184 PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Juan José (2008). "Bioética de los principios". 
Disponible en sitio web: http://www.bioeticawºb.com/content/view/4535/761/lang,es/ Consultado 
el 25 de octubre del 2014. 
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bueno o malo, dañino o inocuo. Cada nuevo alimento deberá ser analizado con 

rigor antes de que se le lance al mercado. Es fundamental que los beneficios y 

riesgos de cada uno de los organismos transgénicos incorporados y sus 

repercuswnes en los ecosistemas nacionales sean evaluados fríamente y las 

conclusiones transmitidas a la sociedad. Esto pavimentará el camino para avanzar 

en la creación de alimentos transgénicos sanos y amigables con el medio 

ambiente185
• 

Mientras que la sola precaución sería tma aporía, la deliberación prudencial 

actuará con un abanico de posibilidades, a veces, supondrá apertura, que nos lleva 

a convertirnos en mil personas diferentes sin dejar de ser nosotros mismos; otras 

supondrá precaución, también para evitar que no demos todo por válido con una 

visión caleidoscópica y fútil y que no sólo nos ha de conducir a evitar 

conclusiones apresuradas, sino que definitivamente contribuirá a que la 

biotecnología se adapte al hombre, en vez de producir un hombre a su medida186
• 

Pero, ¿en qué consiste este principio de precaución que tanta alanna causa 

entre instancias del poder económico y científico - tecnológico? Si desde un 

enfoque productivista desaforado resulta comercializable cualquier producto 

mientras no se demuestre positivamente su nocividad (y «demostrar» aquí suele 

significar la quimera de una demostración sin duda concebible), desde la óptica de 

los defensores de este principio moral-político «sólo deberían comercializarse 

productos de los que sepamos, con razonable certeza (no con una imposible 

185 LARACH, María Angélica (200 1) "El comercio de los productos transgénicos: el estado 
del debate internacional". En Revista de la CEPAL N° 45, Diciembre, Madrid, pp. 212 y ss. 
186 FRANCISCO, José (2004). "El Principio de Precaución en Bioética". Disponible en 
sitio web: http://www.bioeticaweb.com/index2.php?option=com content&do pdf=l&id=42 
Consultado ell5 de octubre del2014. 
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certidumbre total), que no son nocivos». Sólo en las situaciones en las que no 

dispusiéramos de alternativas, sería aceptable la distribución de productos 

potencialmente peligrosos siempre y cuando la comunidad ciudadana decidiera 

aceptar los riesgos de su uso187
• 

La importancia del principio precautorio es imprescindible en la era de los 

OGM no solo a nivel internacional si no también en nuestro país. El principio 

precautorio tiene el potencial de proteger la biodiversidad y la salud humana al 

exigir que proponentes de actividades demuestren que estas no impactarán 

negativamente al medio ambiente y a la salud humana. Este principio aun cuando 

puede proteger el medio ambiente y a la salud, se encuentra librando una batalla 

en la OMC con respecto a los OGM, esta decisión decidirá el futuro de este 

principio y su aplicación a nivel intemaciona! 188
• 

Es habitual preconizar un principio general de precaución con el cual no 

cabe sino estar de acuerdo, siempre que no nos haga adoptar la postura de 

"prohibir por si acaso", a veces subyacente a visiones del futuro que resultan un 

tanto apocalípticas. Así se suele insistir en la necesidad de establecer una 

regulación que prevenga y frene los posibles abusos. Pero, como se ha indicado 

más arriba, normativa ya existe tanto en el ámbito nacional como internacional; lo 

que ocurre es que la mera existencia de normas es insuficiente. Regular desde 

arriba no basta; es necesaria una información rigurosa y un debate previo sobre las 

187 LÓPEZ ARNAL, Salvador (2002) "El principio de precaución". En: Boletín 
Informativo sobre la prevención de la contaminación y la producción limpia. N° 29, Julio, 2002. 
Disponible en sitio web: http://www.istas.net/web/daphnia.asp?articulo=162 Consultado el 24 de 
octubre del2014. · 
188 HERRERA IZAGUIRRE, Juan Antonio (2008) "El principio precautorio en la era de 
los OGM: Incertidumbre y Conflicto Internacional". Disponible en sitio web: 
http://www.cica.es/aliens/gimadus/ 12-13/EL%20PRll'{QIPI0%20PRECAUTORIO.htm 
Consultado el O 1 de noviembre del 20 14; · 

-199-

. ',•;. 
'•( " 



implicaciones de la biotecnología que permita llegar a establecer acuerdos, aunque 

sean parciales y revisables189
• 

El principio de precaución supone situaciones en las que el gobernante debe 

ejercer la pmdencia a fin de tomar decisiones sobre determinados productos o 

actividades de los que se sospecha, con un cierto fundamento que son portadores 

de riesgo para la sociedad pero sin que se tenga a mano una pmeba definitiva y 

contundente de tal riesgo. En tales supuestos, la autoridad debe hacer un esfuerzo 

de prudencia, es decir, de una adecuada apreciación de las circunstancias del caso, 

para lograr el equilibrio entre dos extremos: por un lado, el temor irracional ante 

lo novedoso por el sólo hecho de ser novedoso, y por el otro lado, una pasividad 

irresponsable ante prácticas o productos que pueden resultar gravemente nocivos 

para la salud pública o el medio ambiente190
• 

3.3.9. El derecho a la información 

La Constitución Política del Perú consagra el derecho a la igualdad 

ante la ley -articulo 2 num. 2-; derecho a la libertad de conciencia y de opinión-

articulo 2 num. 3-; derecho a la libertad de información, opinión, expresión y 

difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley -articulo 2 num. 4-; 

derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido 

189 CASADO, Maria (2007) "¿Por qué Bioética y Derecho?". Disponible en sitio web: 
http://www20.gencat.cat/docs/Departament de la Presidencia/GJ/Document/Arxiu/122-
37072.pdfConsultado el24 de octubre del2014. 
190 ANDORNO, Roberto. Ob. Cit., p. 31. ·· · · ·, 
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-articulo 2 num. 5-; derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, 

por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado 

una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad -

atiiculo 2 num. 20-. 

El derecho a un medio ambiente sano o adecuado se puede resumir en tres 

estructuras elementales: (i) el derecho a la información ambiental, (ii) el derecho a 

la participación social en la toma de decisiones, y (iii) el derecho de exigir la 

protección ambiental y la reparación del daño ambiental. Es en estos tres derechos 

en donde se concretan casi todos los derechos que conforman al derecho a un 

medio ambiente sano o adecuado, que es una categoría conceptual tanto en la que 

se encuentran derechos fundamentales como el de la vida, y que se complementan 

con derechos que podemos considerar mas modemos, como el derecho a la 

información o a conocer el riesgo en el que nos .. encontramos por vivir en un 

ambiente tan deteriorado 191
• 

En el Perú no existe una percepción real del público ante los productos 

biotecnológicos. Como término, "biotecnología" es menos común que 

"clonación" o "ingeniería genética" en los medios de comunicación locales. El 

tema "alimento transgénico" no es polémico, si bien ingresa por la aduana maíz, 

soja, arroz y otros productos transgénicos, la falta de etiquetado permite su libre 

distribución. Ninguna empresa ha desarrollado tampoco una campaña de difusión 

o posibilidad a favor de los productos biotecnológicos. En los últimos años se ha 

incorporado información sobre biotecnología y sin aplicaciones en los textos 

191 CARMONA LARA, Maria del Carmen (2002) Derechos en relación con el medio 
ambiente, Cámara de Diputados, LVlll Legislatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, p. 3. 
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escolares de nivel secundario, pero solo en colegios privados. Si antes que se 

eduque a la población acerca de los beneficios que podría alcanzar con la 

biotecnología, se produjera una campaña en contra, dirigida por los gripos 

ambientalistas de países cercanos como Argentina, sus efectos podrían afectar 

notoriamente el consumo de productos biotecnológicos y el desarrollo de una 

industria similar en el país. 

Para Ana Barrios, en una sociedad impactada por la ciencia y la tecnología, 

todo ciudadano necesita de una cultura científico-tecnológica para entender, 

integrarse y actuar en el mundo que lo rodea ( .. .) El desarrollo científico a lo 

largo de los años ha generado avances en la salud, la alimentación, las 

comunicaciones, el transporte entre otros, es decir, en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la pobla~ión. Asimismo es necesario conocer y comprender 

que la ciencia puede ser usada como mecanismo de opresión y destrucción. Hay 

en este sentido, diversos ejemplos que van desde el uso del material bélico hasta 

el manejo genético192
. 

"Los avances sm precedentes que ocurren en la ciencia mantienen la 

esperanza de beneficios insospechables para la humanidad y el desarrollo 

sustentable. Al rr¡.ismo tiempo, los poderes potencialmente transfmmadores de la 

vida que tiene la ciencia, hoy en día, significan que su aplicación también presenta 

posibles riesgos. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de un debate 

democrático y serio sobre los aspectos éticos, sociales, ambientales y económicos 

192 BARRIOS, Ana María (1997) "Reflexiones epistemológicas y metodológicas en la 
enseñanza de las ciencias para todos". En Boletín Proyecto Principal de Educación en América 
Latina y el Caribe. No 44, Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
Diciembre, Santiago de Chile, p.,24. 
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respecto del uso del conocimiento científico, los cuales deberían respetar primero 

y principalmente a los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos"193
• 

Nuestras sociedades están dominadas e incluso dirigidas por ideas y 

productos provenientes de la ciencia y la tecnología (C&T) y es muy probable que 

su influencia en nuestras vidas continúe aumentando en los años venideros. El 

conocimiento, las destrezas y los atiefactos científicos y tecnológicos, invaden 

todos los catnpos de la vida en la sociedad moderna 194
• 

La praxis de la naturaleza puede tomar múltiples senderos creativos si 

somos capaces de entablar el "diálogo con la otredad". Como bien dice Rorty: "Lo 

importante no es conocer "la" verdad; lo importante es mantener el diálogo". Esta 

frase se refiere no sólo a la relación entre culturas, sino a la relación con la 

naturaleza, sugiere sistemas de conocimientos dinámicos fundados en paradigmas 

comprehensivos. 

De cualquiera de las maneras es impotiante transmitir la idea de que el 

principio no actúa como algo que coarta, que paraliza, que frena la acción. Al 

contrario, genera nuevas soluciones, nuevas posibilidades, nuevas alternativas. En 

todo caso se esgrime pm·a intentar evitar aquello que, según los indicios 

disponibles y los valores compartidos, debe ser evitado195
• 

193 MAYOR, Federico (1999) "La Cie11cia y el empleo del Conocimiento Científico". En 
Contacto, Boletín Internacional de la UNESCO de Educación Científica, Tecnológica y 
Ambiental, Vol. XXIV, N° l/2, p. 10. 
194 SJ0BERG, Svein (2002). "La Educación Científica y Tecnológica en Europa: Desaflos 
actuales y posibles soluciones". En Contacto, Boletín Internacional de la UNESCO de Educación 
Científica, Tecnológica y Ambiental, Vol. XXVII, N° 3/4, p. 05. 
195 DE COZAR ESCALANTE, José Manuel. Ob. Cit., p.141. 
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Pero, ¿en qué consiste este principio de precaución que tanta alarma causa 

entre poderosas instancias del poder económico y científico-tecnológico? Si desde 

un enfoque productivista desaforado resulta comercializable cualquier producto 

mientras no se demuestre positivamente su nocividad -y 'demostrar' aquí suele 

significar la quimera de un perfecto desarrollo sin sombra de duda deductiva y 

experimental-, desde la óptica de los defensores del principio de precaución "sólo 

deberían comercializarse productos de los que sepamos, con razonable certeza (no 

con una imposible certidumbre total), que no son nocivos". 

Se impone, consiguientemente, un necesario y razonable cambio de rumbo. 

Son obvias, según los defensores del principio, las inconsistencias del actual 

proceso regulador: si nuestra normativa es la adecuada, si nuestras leyes son 

correctas, si son, además, efectivas, ¿por qué entonces, por ejemplo, los niveles de 

mercurio en pescados de agua dulce son tan ~levados que se desaconseja su 

consumo por mujeres embarazadas? ¿Cómo es posible que la leche materna no 

cumpla con los niveles mínimos establecidos por la FDA (Administración para 

alimentos y medicinas) de los EEUU para los alimentos de los bebés? 

¿Hay algún error en este razonamiento? ¿La ausencia de evidencia del daño 

es equiparable a la evidencia de ausencia de daño? Si admitimos, como parece 

razonable, que nunca podrá probarse sin atisbo concebible de duda la absoluta 

seguridad de un determinado ruiefacto, el principio de precaución intenta entonces 

minimizar las limitaciones de una política reguladora basad.a centralmente en el 

análisis de riesgos, favoreciendo, por el contrario, la búsqueda de alternativas 

cuando tengam~s sospechas en torno a la . peligrosidad de un determinado 
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producto químico. Si existe una alternativa más segura, ¿por qué· aceptar riesgos 

por mínimos e inciertos que puedan ser? 

La implementación de la precaución implica un equilibrio político basado 

en valores entre los intereses de la biodiversidad y los recursos por un lado y 

presiones compensatorias, como los intereses económicos o los medios de 

subsistencia, por otro. 

En el Perú no existe una percepción real del público ante los productos 

biotecnológicos. Como término, "biotecnología" es menos común que 

"clonación" o "ingeniería genética" en los medios de comunicación locales. Si 

bien éstos últimos, han generado una discusión basada en cuestiones de ética y 

oral, su significado no se relaciona con los productos de consumo. El tema 

"alimento transgénico" no es polémico, si bien ingresa por la aduana maíz, soja, 

arroz y otros productos transgénicos, la falta de etiquetado permite su libre 

distribución. No hay representación de grupos ambientalistas en el país. 

Ninguna empresa ha desarrollado tampoco una can1paña de difusión o 

posibilidad a favor de los productos biotecnológicos. En los últimos años se ha 

incorporado información sobre biotecnología y sin aplicaciones en los textos 

escolares de nivel secundario, pero solo en colegios privados. Si antes que se 

eduque a la población acerca de los beneficios que podría alcanzar con la 

biotecnología, se produjera una campatia en contra, dirigida por los gripos 

ambientalistas de países cercm1os como Argentina, sus efectos podrían afectar 
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notoriamente el consumo de productos biotecnológicos y el desarrollo de una 

industria similar en el país196
• 

En 1987, Durant y Geoffrey resumieron tópicos comunes sobre los 

beneficios de la comprensión pública de la ciencia: a) beneficios para la ciencia: 

una opinión pública favorable e informada podría contribuir a aumentar la 

tolerancia hacia los científicos y sus empresas de investigación, y augurar la 

continuidad de los fondos públicos; b) beneficios para las economías nacionales: 

un país cuya población valora la ciencia se encontraría en mejores condiciones en 

la competencia tecnológica internacional; c)beneficios para la influencia y el 

poder nacional: habría un vínc1;1lo directo entre la apreciación pública de la ciencia 

y la capacidad de una nación para influir internacionalmente; d) beneficios para 

los individuos: las personas involucradas en el conocimiento científico estarían en 

mejores condiciones de moverse eficazmente en,el mundo social y económico; e) 

beneficios para el gobierno democrático y para la sociedad: la información es 

central para países a punto de ingresar en la "sociedad del conocimiento"; y f) 

beneficios intelectuales, éticos y morales: un mayor conocimiento de ella sería un 

estímulo básico para toda la sociedad197
• 

El pueblo es, en definitiva, el juez último del sentido y valor de la ciencia. 

Cuando la ciencia se ha convertido en un misterio en manos de una selecta 

minoría se ha encadenado inevitablemente a los intereses de la clase dominante, 

196 CARLOS CARULLO, Juan Carlos (2002). La percepción pública de la ciencia: El caso 
de la biotecnología. Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Universidad 
Nacional de Quilmas, Argentina. p. 37. 
197 lbíd., p. 8. . . ·. 
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separándose de la inspiración y la comprensión que suscitan la capacidad y las 

necesidades del pueblo 198
• 

Hoy en día no podemos separar la alfabetización científica y tecnológica del 

concepto de alfabetización general ya que la cultura científica contribuye a la 

formación ciudadana, al desarrollo social y económico de las sociedades y por lo 

tanto a la inclusión y la equidad social. La cultura científica debe reconocerse 

como parte integral de la cultura humana ya que permite la comprensión e 

integración de los seres humanos al mundo de manera de disfrutar de sus 

beneficios y hacerse responsables de sus problemas199
• 

Creemos que la ciencia y la tecnología deben responder, no sólo a las 

necesidades de la sociedad para posibilitar la mejora de las condiciones de vida de 

la mayoría de la población que vive en situaciones de pobreza extrema, sino que, 

además, los avances científicos deben ser bien -utilizados por los ciudadanos y 

ciudadanas y para que esto sea posible deben conocerlos. En ese sentido la 

educación científica o.cupa un lugar clave para mejorar la calidad de la vida y de la 

participación ciudadana200
• 

198 BERNAL, John D. (1989) Historia Social de la Ciencia. Tomo 1, Barcelona, Península., 
R· 31. Citado en CARLOS CARULLO, Juan Carlos. Ob. Cit., p. 17. 

99 MACEDO, Beatriz (2005). "Alfabetización Científica y Tecnológica". Aportes para la 
reflexión. UNESCO. Disponible en sitio web: 
http :/ /www. unes e o. el/medios/ alfabetizac ion cienti tica tecno 1 ogica aportes reflex ion. pdf 
consultado el 28 de octubre del2014. 
200 Ver: MACEDO, Beatriz, KATZKOWICZ, Raquel y Mario QUINTANILLA (2006). "La 
educación de los derechos humanos desde una visión naturalizada de la ciencia y su enseñanza: 
aportes para la formación ciudadana". En Proyecto Con Ciencias para la sostenibilidad 
"Construyendo ciudadanía a través de la educación científica", UNESCO y Fundación YPF, 
Argentina. 
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MARCO B201
., señala ciertos elementos comunes en las diversas propuestas 

que ha generado este amplio movimiento de alfabetización científica: 

• Alfabetización científica práctica, que permita utilizar los 

conocimientos en la vida diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida, el 

conocimiento de nosotros mismos, etc. 

• Alfabetización científica cívica, para que todas las personas puedan 

intervenir socialmente, con criterio científico, en decisiones políticas. 

• Alfabetización científica cultural, relacionada con los niveles de la 

naturaleza de ·la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su 

incidencia en la configuración social. 

Sin embargo la biotecnología es "apropiable" no solamente cuando cumple 

con la factibilidad económica para su adopción. Una biotecnología específica se 

muestra como "apropiable" cuando cumpliendo con la condición de equilibrio en 

el capital o inversión necesaria, es a su vez tecnológica y culturalmente aceptable, 

incluyendo la prolongación cultural de la acción moral y ética y la conservación 

de los recursos naturales. Las diferentes aplicaciones de la biotecnología agrícola 

moderna también requieren un análisis y un acuerdo moral para su validación y 

aceptación generatl02
• 

201 MARCO, B. (2000). "La alfabetización científica". En Perales, Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Marfil, p. 141 y ss. 
202 STRANGHANM R. (1995) Ethic, morality and crop biotechnology. ICI Seeds, 
mimeoph. En: "Biotecnología apropiqble: Racionalidad de su desarrollo y aplicación en América 
Latina y el Caribe". FAO, Chile, p. 16. 

-208-



Conviene detenerse mínimamente en el ejemplo de los alimentos 

transgénicos, que está suscitando hoy los debates más encendidos y que puede 

ilustrar perfectamente el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones. También 

en este terreno las cosas empezaron planteándose como algo positivo que, entre 

otras ventajas, podría reducir el uso de pesticidas y herbicidas y convertirse en "la 

solución definitiva para los problemas del hambre en el mundo". Algo que, 

además, abría enormes posibilidades en el campo de la salud, para el tratamiento o 

curación de enfermedades incurables con los conocimientos y técnicas actuales. 

Así, en 1998, el director general de una de las más fuertes y conocidas empresas 

de organismos manipülados genéticamente (OGM) y alimentos derivados, en la 

asamblea anual de la Organización de la Industria de la Biotecnología, afirmó que 

"de algún modo, vamos a tener que resolver cómo abastecer de alimentos a una 

demanda que duplica la actual, sabiendo que es imposible doblar la superficie 

cultivable. Y es imposible, igualmente, aumentar la productividad usando las 

tecnologías actuales, sm crear graves problemas a la sostenibilidad de la 

agricultura ( ... ) La biotecnología representa una solución potencialmente 

sostenible al problema de la alimentación"203
• 

Pero no todos han estado de acuerdo con una visión tan optimista, y muy 

pronto surgieron las preocupaciones por sus posibles riesgos para el medio 

ambiente, para la salud humana, para el futuro de la agricultura, etc. Una vez más, 

señalaron los críticos, se pretende proceder a una aplicación apresurada de 

tecnologías cuyas repercusiones no han sido suficientemente investigadas, sin 

tener garantías razonables de que no aparecerán efectos nocivos ... como ocurrió 

203 VILCHES, A. y GIL-PÉREZ, D. (2003). Constl:uyamos un futuro sostenible. Diálogos 
de supervivencia, Cambridge University Press, Madrid, p. 22. 
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con los plaguicidas, que también fueron saludados como "la solución definitiva" 

al problema del hambre y de muchas enfermedades infecciosas. 

Nos encontramos, pues, con un amplio debate abierto, con estudios 

inacabados y resultados parciales contrapuestos (muchos de ellos presentados por 

las propias empresas productoras). Esas discrepancias entre los propios científicos 

son esgrimidas en ocasiones como argumento para cuestionar la participación de 

la ciudadanía en un debate "en el que ni siquiera los científicos, con 

conocimientos muy superiores, se ponen de acuerdo". Pero cabe insistir, una vez 

más, en que la toma de decisiones no puede basarse exclusivamente en 

argumentos científicos específicos. Por el contrario, las preocupaciones que 

despierta la utilización de estos productos, y las dudas a cerca de sus 

repercusiones,. recomiendan que los ciudadanos y ciudadanas tengan la 

oportunidad de participar en el debate y exigir lll!~.estricta aplicación del principio 

de prudencia. Ello no cuestiona, desde luego, el desarrollo de la investigación ni 

en este ni en ningún otro campo, yero se opone a la aplicación apresurada, sin 

suficientes garantías, de los nuevos productos, por el afán del beneficio a corto 

plazo. Es absolutamente lógico, pues, que haya surgido un significativo 

movimiento de rechazo entre los consumidores, apoyado por un amplio sector de 

la comunidad científica, hacia la comercialización precipitada y poco transparente 

de estos alimentos manipulados genéticamente. Cabe señalar que este rechazo está 

dando notables frutos, como la firma en Montreal del Protocolo de Bioseguridad 

en febrero de 2000 por 130 países, a pesar de las enormes dificultades previas y 

presiones de los países productores de organismos modificados genéticamente. 

Dicho protocolo, emnarcado en el Convenio spbre Seguridad Biológica de la 
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ONU, supone un paso impmiante en la legislación internacional (aunque todavía 

no plenamente consolidado, por la falta de firmas como la de EEUU), puesto que 

obliga a demostrar la seguridad antes de comercializar los productos, evitando así 

que se repitan los graves errores del pasado. 

Debemos insistir en que esta patiicipación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, que se traduce, en general, en evitar la aplicación apresurada de 

innovaciones de las que se desconocen las consecuencias a medio y largo plazo, 

no supone ninguna rémora para el desarrollo de la investigación, ni para la 

introducción de innovaciones pm·a las que existan razonables garantías de 

seguridad. De hecho, la opinión pública no se opone, por ejemplo, o la 

investigación con células madre embrionarias. Muy al contrario, está apoyando a 

la mayoría de la comunidad científica que reclama se levante la prohibición' 

introducida en algunos países, debido a la_. presión de grupos ideológicos 

fundamentalistas. 

En definitiva, la participación ciudadana en la toma de decisiones es hoy un 

hecho positivo, una garantía de aplicación del principio de precaución, que se 

apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 

tecno-científico que puedan comportar riesgos pm·a las personas o el medio 

ambiente. Dicha participación, hemos de insistir, reclama un mínimo de 

formación científica que haga posible 1~ comprensión de los problemas y de las 

opciones -que se pueden y se deqen expresar con un lenguaje accesible- y no ha 

de verse rechazada con el argumento de que problemas como el cambio climático 

o la manipulación genética sean de una· gran complejidad. Naturalmente se 
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precisan estudios científicos rigurosos, pero tampoco ellos, por si solos, bastan 

para adoptar decisiones adecuadas, puesto que, a menudo, la dificultad estriba, 

antes que en la falta de conocimientos, en la ausencia de un planteamiento global 

que evalúe los riesgos y contemple las posibles consecuencias a medio y largo 

plazo. Muy ilustrativo a este respecto puede ser el enfoque dado a las catástrofes 

anunciadas, com_o la provocada por el hundimiento de petroleros como el Exxon 

Valdez, Erika, Prestige ... que se intenta presentar como "accidentes"204
• 

Toda esta realidad evidencia serios y estructurales problemas de la 

universidad peruana en relación al tema de la profesionalización en la divulgación 

de la ciencia y tecnología, del proceso de divulgación mismo y de la masificación 

de la cultura científica, en términos de la siguiente lógica: si l~s universidades 

públicas del Perú no investiga~1 por regla g~neral y por consiguiente no producen 

ciencia y tecnología -salvo escasas excepciones, aún así como muchas 

limitaciones-, tampoco tienen desarrollada la divulgación científica hasta en su 

mismo ámbito, menos pueden tener capacidad para promover la divulgación 

científica con fines de la popularización de la ciencia y tecnología a nivel 

nacionaf05
• 

Uno de los desafíos que tendrán que afrontar las sociedades del 

conocimiento es el de la inestabilidad e inseguridad que son a menudo la 

consecuencia social y política de los adelantos científicos y las innovaciones 

tecnológicas. Evidentemente, no hay innovación tecnológica ni sistema técnico, 

204 Ibídem. 
205 ESPINOZA HERRERA, Nemesio (2007). "La profesionalización de la divulgación 
científica en las universidades públicas del Perú". En: X Reunión de la Red de Popularización de 
la Ciencia y la Tecnología en América Latina y ~1 Caribe (RED POP - UNESCO) y IV Taller 
"Ciencia, Comunicación y Sociedaq". S\ln José de Costa Rica, p. 3. 



por elementales que sean, que no entrañen un riesgo. Pero los riesgos no son todos 

equivalentes y algunos son inaceptables. ¿Cómo diferenciarlos? Lo que hace que 

algunos riesgos sean políticamente viables es precisamente el hecho de que han 

sido aceptados. La distinción entre riesgos voluntariamente aceptados y riesgos 

padecidos se sitúa en el centro de la reflexión ética sobre las desigualdades ante el 

riesgo206
• 

La noción de sociedad de la información se basa en los progresos 

tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende 

dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas207
• 

En una sociedad impactada por la ciencia y la tecnología, todo ciudadano 

necesita de una cultura científico-tecnológica para entender, integrarse y actuar en 

el mundo que lo rodea ( ... ) El desarrollo científico a lo largo de los años ha 

generado avances en la salud, la alimentación, las comunicaciones, el transpm1e 

entre otros, es decir, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Asimismo es necesario conocer y comprender que la ciencia puede ser usada 

como mecanismo de opresión y destrucción. Hay en este sentido, diversos 

ejemplos que van desde el uso del material bélico hasta el manejo genético208
• 

La popularización de la ciencia y la tecnología debe contribuir a que el 

conocimiento científico y tecnológico constituya una componente central de la 

206 UNESCO (2005) Hacia las sociedades 
UNESCO, p. 147. · 
207 Ibíd.,p.17. 
208 BARRIOS, Ana María. Ob. 8it., p. 36. 
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cultura, de la conc1encta social y la inteligencia colectiva y a la efectiva 

integración cultural, étnica, lingüística, social y económica209
• 

La información es efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no 

es ~1 conocimiento en se10
• Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no 

es la centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 

conocimiento e infonnación a la generación de conocimiento y los dispositivos de 

procesamiento/ comunicación de la información, en un circuito de 

retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la 

innovación211
• 

Cuando no pueden prevenir de antemano un riesgo, las sociedades del 

conocimiento tienen ante sí dos soluciones: la cobertura y la precaución( ... ) En el 

caso de la precaución, el resguardo contra el perjuicio consiste en abstenerse de 

adoptar una medida potencialmente arriesgada sin que los riesgos sean 

calculables, ni tampoco identificables con precisión212
• 

3.4. Las antenas y el principio precautorio según el Tribunal 

Constitucional 

Imaginemos que hace meses hemos leído en una revista sobre los "posibles" 

efectos perniciosos que pueden ser provocados por las radiaciones que emiten las 

209 MARTINEZ, Eduardo (1997) "La pirámide de la popularización de la ciencia y la 
tecnología". En Boletín Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe. N° 44, 
Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Diciembre, Santiago de Chile, 
p, 32. 
210 UNESCO. Ob. Cit., p. 19. 
211 CASTELLS, Manuel (1996), The Rise of the Network Society, Cambridge, Massachusets. 
Traducción del Capítulo N° 1 "La Revolución Tecnológica de la Información". Disponible en sitio 
web: http://www.hipersociologia.org.ar/catedra!material/Castellscapl.html Consultado el 20 de 
noviembre del20 14. · · 
212 UNESCO. Ob. Cit., p. 143·.· .. 
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antenas de telecomunicaciones, mostrándonos ejemplos de casos en otros países 

donde dichas antenas causan daños a la población. Sin embargo, el artículo 

culmina señalando que a pesar de existir casos de problemas a la salud en zonas 

donde se encuentran instaladas antenas cerca de la población, aún no se ha 

demostrado científicamente este riesgo. Entonces nosotros, luego de leer el 

artículo, pensamos: "¿Por qué preocuparse tanto, si aún no ha sido demostrado 

científicamente? 

¿Por qué la gente reclama cosas que aún no han sido demostradas 

fehacientemente?, además, si se instalan antenas en dichos lugares residenciales es 

para prestar un mejor servicio, por lo tanto es un beneficio antes que un 

perjuicio". 

Nos olvidamos por un tiempo del mencionado artículo sobre las antenas y 

- . 

un día nos encontramos con una construcción nueva al costado de nuestro 

condominio. Observamos dicha construcción y no le damos mucha importancia, 

pensando que se puede tratar de una casa o a lo mejor de un pequeño edificio. 

Sin embargo, de la conversación con algunos amigos y vecmos, nos 

enteramos que se trata de la construcción de una antena que permitirá obtener una 

mayor cobertura a los celulares de una conocida empresa de telecomunicaciones y 

que, para esto, debe ser ubicada exactamente allí, sin obtener mayor explicación. 

Asimismo, nos enteramos cuando empezamos a investigar sobre dicha 

construcción, que tal antena se está construyendo en un lugar donde inicialmente 

no estaba previsto. 
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De inmediato recordamos el artículo leído meses atrás, con la pequeña 

diferencia que ahora nosotros nos encontramos envueltos en este nuevo caso de 

estudio. 

Ante esta situación podríamos decir: "¡Qué bueno ahora nunca me voy a 

quedar sin señal al estar tan cerca de la antena!, ¡Que buena esta empresa que se 

preocupa por brindar un buen servicio a sus clientes!" o por el contrario 

pensaríamos: "¿Y si se confirman los estudios científicos sobre el peligro por la 

exposición radioeléctrica?, ¿Y si de verdad existía una relación entre las 

enfermedades de las personas y las radiaciones de las cuales se comentaba en el 

artículo?, ¿Mis hijos menores se verán mas afectados?", a lo cual nos puede 

responder el Tribunal Constitucional: "¡No se preocupen!, la Dirección Regional 

de Defensa Civil nos ha emitido un informe donde se señala que la empresa 

cumple con los límites de emisiones, sin embargo solo se harán unas mediciones 

de la exposición radioeléctrica de la población para ver si sobrepasa el límite 

permitido de exposición a la radiación". 

Este pequeño caso nos puede llevar a formularnos algunas interesantes 

preguntas: ¿Acaso estamos en el momento de exigir mayores controles para la 

instalación de antenas? ¿Qué·seguridad nos otorga el informe de instituciones que 

solo afirman que la antena cumple con el límite de las radiaciones? ¿Qué es mas 

perjudicial para la sociedad, el costo de mover una antena a un sitio donde no 

exista población cercana, o dejar la antena en dicho lugar con un posible riesgo de 

afectación a la salud de los pobladores? ¿La responsabilidad es netamente de la 

empresa que coloca la antena, o de las autoridades por no establecer normas claras 
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y precisas sobre la ubicación de estas? ¿Hasta donde se puede tomar una decisión 

previendo riesgos que podrían o no existir? 

3.4.1. Hechos del caso 

Con fecha 7 de diciembre del año 2000, la empresa NEXTEL DEL PERÚ 

S.A. (en adelante Nextel), obtiene el ce1tificado de compatibilidad de uso para la 

Estación Base de Telecomunicaciones, otorgado por la Municipalidad Provincial 

del Santa (departamento de Áncash), a ser instalada en la Urbanización Los Pinos, 

ubicada en la ciudad de Chimbote. 

No obstante, el día 8 de enero de 2001, el Sr. Máximo Medardo Mass López 

junto con un grupo de vecinos de la urbanización Los Pinos, envían una carta al 

Alcalde de la Municipalidad, solicitando la paralización de la instalación de la 

antena celular, la cual se encontraba efectuándose en el Centro Comunal de la 

urbanización. 

En el mes de junio del año 2001, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, emite la Resolución Viceministerial No. 374-2001- MTC/15.03, 

mediante la cual le asigna a Nextel un espectro radioeléctrico en la ubicación: 

"LS-24-VILLA MADRID, AAHH Villa Madrid, adyacente a los reservorios de 

agua de Sedapal (Av. José Pardo No. 168), Ancash, Santa, Chimbote". 

Sin embargo, es recién mediante la Resolución Directora! No. 917-2004-

MTC/17, de fecha 14 de octubre de 2004, la que aprueba el traslado de la 

mencionada antena a la ubicación definitiva "LN424- LOS PINOS, Urb. Los 

Pinos I-7, Ancash, Santa, Chiw~qJe". 



Así, el Sr. Máximo Medru·do Mass López, decide interponer acción de 

amparo contra la empresa N extel, a fin de que se ordene el inmediato 

desmantelamiento de la antena de telecomunicaciones y demás equipos instalados, 

señalando que la permanencia de dicha antena constituye una grave vulneración a 

los derechos a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida, así como el derecho a la salud de los pobladores 

que habitan en dicha urbanización. 

El 5 de octubre del año 2005, Nextel contesta la demanda pidiendo que sea 

desestimada, por no ser la acción de amparo la vía idónea para evaluar la validez 

del contrato de arrendamiento. 

El 15 de febrero de 2005, se declru·a infundada la demanda en primera 

instancia, debido a que según el criterio del juzgado, no se ha acreditado que la 

antena emita ondas electromagnéticas que pudieran afectar la salud de los 

pobladores; y, careciendo el proceso de amparo de estación probatoria, no 

corresponde evaluar en sede constitucional la validez del contrato de 

arrendamiento. 

Asimismo, el20 de octubre de 2005, se declara improcedente la demanda en 

segunda instancia, por considerarse que el problema se deriva de la declaración de 

un contrato de arrendamiento y, ya que el proceso de amparo carece de estación 

probatoria, tanto la nulidad de dicho contrato con~o las posibles afectaciones a los 

derechos invocados, deberán ser evaluadas en la vía ordinaria correspondiente. 



En ese sentido, desestimada en primera y segunda instancia su acción de 

amparo contra N extel, el Sr. Máximo Medardo Mass López decide interponer 

recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. 

Mediante sentencia de fecha 2 de junio del año 2007, el Tribunal 

Constitucional declaró Infundada la Demanda, disponiendo la realización 

permanente de mediciones de la exposición radioeléctrica de la población, a fin de 

que se garantice la no afectación de los derechos fundamentales al medio 

ambiente y a la salud de los demandantes. 

Ahora bien, pasamos a comentar los principales argumentos utilizados por 

el Tribunal para llegar a declarar infundada la demanda y sus efectos. 

3.4.2. Vinculación del estado con los derechos fundamentales 

El Tribunal Constitucional inicia el desarrollo de sus fundamentos, 

definiendo la relación existente entre Estado y Derechos Fundamentales. 

Así, el Tribunal señala expresamente que los derechos fundamentales 

vinculan tanto al Estado como a los particulares, afirmación con la cual 

coincidimos plenamente, mas aún si sabemos que no pueden haber derechos 

fundamentales plenos sin la existencia de un Estado que vele por ellos. 

En ese sentido, lo que el Tribunal está tratando de explicamos es que la 

protección de los derechos fundamentales no puede darse por sí sola, necesita 

irremediablemente que el Estado apoye en la consecución de este fin. Es decir, no 

se puede tutelar los derechos fundamentales de las personas si el Estado con todas 
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sus instituciones tampoco realizan las acciones correspondientes para lograr el 

respeto de dichos derechos. 

Asimismo, el Tribunal, comentando el artículo 1 o de la Constitución, señala 

que si bien se reconoce que el Estado peruano es un Estado Social y Democrático, 

éste no solo debe garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás 

derechos que en su condición de ser humano y su dignidad le son reconocidos, 

sino también, detrás de este derecho se encuentra el deber del Estado de proteger 

de los ataques al medio ambiente y a su salud en el que la existencia de la persona 

humana se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones 

ambientales aceptables. 

A modo de conclusión, creemos conveniente reafirmar lo señalado en 

relación a que el derecho fundamental de mantener un ambiente equilibrado y 

adecuado impone un deber de dos clases al Estado: 

a) Un deber negativo, el cual consiste en la obligación del Estado de 

abstenerse de realizar cualquier actividad que afecte el equilibrio del medio 

ambiente, el cual permite el desarrollo de la vida y la salud humana, y, 

b) Un deber positivo, el cual consiste en la obligación del Estado de un 

hacer destinado a conservar el medio ambiente equilibrado, lo cual abre un 

abanico de posibilidades dentro de las cuales se encuentran las tareas de 

prevención del medio ambiente equilibrad,o y todas aquellas que contribuyan con 

dicho fin. 

'·'::.220-

'::,, 



Esta tarea de prevención resulta de la imposibilidad en muchos casos que el 

Estado pueda garantizar un medio ambiente sano, por tanto se creyó conveniente 

exigir al Estado que si no se puede garantizar un medio ambiente sano, por lo 

menos se debe exigir que se adopten todas las medidas necesarias de prevención 

que hagan posible que los seres humanos se desarrollen en un medio ambiente 

sano. Así se llega a la conclusión que la protección de un medio ambiente sano y 

adecuado no solo es una cuestión de reparación de los daños ocasionados, sino de 

prevención de que ellos sucedan. 

3.4.3. Derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y 

adecuado 

El Tribunal desarrolla dentro de los fundamentos de su sentencia, el 

concepto del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

señalando la relevancia que tiene dicho derecho para el Estado por las 

obligaciones que se desprenden de este. 

En ese sentido, podemos señalar que en la Constitución Política del Perú del 

año 1993, se considera, en el inciso 22) del artículo 2°, como derecho 

fundamental, el derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

Asimismo, el artículo I del título preliminar del Código del Medio 

Ambiente establece, en concordancia con la Constitución, que toda persona tiene 

el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, 



ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, 

a la preservación del paisaje y la naturaleza. 

Para empezar podemos definir el concepto de medio ambiente, mas allá de 

las precisiones terminológicas de si se considera medio ambiente o ambiente, 

tomando lo señalado por el Dr. Lorenzo de la Puente Brunke213
, quien lo define 

como todo lo que compone el sistema donde vivimos (biosfera) y la interacción 

entre los mismos. 

Esta definición permite identificar tres (3) componentes: el ambiente 

natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna, y las 

interrelaciones entre estos; el ambiente construido por el hombre, que 

comprende las ciudades y obras de infraestructura; y el ambiente social, que 

comprende a los sistemas sociales, políticos y culturales. 

Esta definición es bastante amplia, permitiéndonos observar las distintas 

aristas que ésta comprende, sin embargo, lo mas relevante se constituye en la 

interacción de "todos entre todos", lo que nos permitirá entender la real 

importancia de este derecho fundamental. 

Así tenemos que, el medio ambiente se encuentra basado en las 

interrelaciones de todo con todos, es decir, de las cosas con otras cosas, de 

algunos seres vivos con otros seres vivos, de las cosas con los seres vivos, y 

todo cuanta relación podamos hacer. Por ese motivo la importancia de preservar el 

medio ambiente, ya que de lo contrario, si se afecta una pequeña pruie de éste, se 

213 DE LA PUENTE BRUNKE, Lorenzo (2005). Legislación Ambiental en la Minería 
Peruana. Instituto de Estudios En~rgético Mineros .-:-II?~M, Lima, p. 16 . 
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puede terminar afectando el todo, desatando un efecto en cadena. Esta es la 

importancia de entender el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado 

como un todo entendido como un sistema complejo y dinámico en el que se 

desarrolla la vida de las personas. 

En relación al derecho propiamente dicho, vemos como nuestra 

constitución, a diferencia de otras, ha tenido la intención de otorgarle 

explícitamente la categoría de fundamental, lo cual conlleva a una serie de 

obligaciones y responsabilidades por parte del Estado distinta a la que tendría 

otro derecho que no sea considerado fundamental, ya que debe garantizar su 

cumplimiento y evitar que se vea afectado de algúti modo. 

En dicho sentido, podemos hacer referencia a la sentencia del caso de la 

acción de inconstitucionalidad interpuesta por J ose Miguel Morales Dasso contra 

la Ley No. 28258, Ley de Regalías Mineras, (Exp. No. 0048-2004-AI), en la cual 

se establece que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los 

siguientes elementos214
: 

a) Derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado. Lo cual 

comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en 

el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y 

armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una 

alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio 

ambiente. · 

214 CANOSA USERA, Raúl. Ob. Cit., p. 101 
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b) El derecho a que ese medio ambiente se preserve. El derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones 

ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las 

condiciones adecuadas para su disfrute. En ese sentido el tribunal adiciona que la 

obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas 

actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. 

Este último elemento, a nuestro parecer, resultaría ser el más importante ya 

que de aquí se deducen una serie de obligaciones para el Estado e incluso, para las 

personas particulares, quienes deben velar porque se preserve el medio ambiente. 

De allí que el deber del Estado se materialice en los siguientes principios: 

a) El principio de desarrollo sostenible o sustentable. b) El principio de 

conservación. 

e) El principio de prevención. 

d) El principio de restauración. 

e) El principio de mejora. 

f) El principio precautorio. 

g) El principio de compensación. 

En ese sentido, coincidimos con lo señalado por el Tribunal, en relación a 

que este derecho se traduce en. una obligación del Estado, pero también de los 

propios particulares, de mru,1tener las condiciones naturales del ambiente a fin de 
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que el ser humano viva en condiciones ambientalmente dignas. En efecto, en el 

Estado democrático de derecho ya no solo se trata de garantizar la existencia de la 

persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le 

son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en 

el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en 

condiciones ambientales aceptables, ya que si se afecta el medio ambiente donde 

se desarrolla la persona, se estaría afectando, en nuestra opinión, de forma directa 

a la persona. 

Por último, no podemos dejar de mencwnar el artículo 67 de la 

Constitución, el cual establece la obligación ineludible del Estado de instituir la 

política nacional del ambiente. Ello, como sabemos, implica una serie de acciones 

que el Estado se compromete a desarrollar o promocionar, con el único fin de 

preservar y conservar el ambiente frente a las __ ºistintas actividades humanas 

que pudieran afectarlo. Así, dicha política nacional deberá permitir el 

desarrollo integral de todas las generaciones que tienen el derecho de gozar de un 

ambiente adecuado para el bienestar de su existencia, allí radica la importancia de 

preservar este derecho fundamental. 

3.4.4. Aplicación del principio precautorio 

Hemos llegado, a nuestro entender, al fundamento principal que utiliza el 

Tribunal para resolver el presente caso, el cual también se constituye en el 

concepto más importante trabajado en esta sentencia. 
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En ese sentido, el Tribunal Constitucional señala como fundamento básico 

de su resolución que: 

"El principio precautorio se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o 

medio ambiente y ante la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Si 

bien el presupuesto esencial para la aplicación del principio precautorio es 

precisamente la falta de certeza científica - aún cuando no sea imprescindible 

demostrar plenamente la gravedad y realidad del riesgo - , si resulta exigible 

que haya indicios razonables y suficientes de su existencia y que su entidad 

justifique la necesidad de adoptar medidas urgentes proporcionales y razonables." 

De lo señalado, sería interesante analizar aquello referido a que si bien 

el presupuesto esencial para la aplicación del principio precautorio es la falta de 

certeza científica, sí resulta exigible que haya indicios razonables del daño. Esto 

último no lo compartimos, pues no es necesario que estos indicios sean razonables 

y suficientes, sino que exista la posibilidad del riesgo a la salud o, en general, la 

afectación al medio ambiente. 

Así tenemos el concepto desatTollado por la Ley General del Ambiente, 

aprobada por Ley No. 28611, la cual señala en su artículo VII del título preliminm· 

que el principio precautorio consiste en lo siguiente: 

"Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente." 
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Esta definición es concisa y precisa, resaltando la imposibilidad de 

postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la afectación 

al ambiente cuando no exista certeza absoluta del peligro de daño grave o 

irreversible. Asimismo, cuando en la definición se hace mención al ambiente, se 

está refiriendo, como ya hemos definido, a un todo entendido como aquello que 

compone el sistema donde vivimos (biosfera) y todas las interacciones entre estos. 

En ese sentido podemos señalar que tres son los elementos que caracterizan 

al principio precautorio215
: a) la incertidumbre científica: la cual se constituye en 

la principal característica de este principio, lo que lo diferencia del de prevención; 

b) la evaluación del riesgo de producción de un daño: se presenta aquí una 

situación paradójica en el sentido que se debe evaluar la posibilidad de la 

producción de efectos perniciosos, pero que sin embargo son tal vez 

desconocidos; y, e) el nivel de gravedad del daño: que hace referencia a que el 

posible daño, de producirse, debe ser grave e irreversible. 

El segundo elemento en nuestra opinión, es el más difícil de entender toda 

vez que si no existe una certeza absoluta del daño es más complicado evaluar el 

riesgo. Sólo se debe tener los indicios que existe o que va a existir sin que, tal 

como lo señala el Tribunal, estos sean razonables y suficientes para demostrarlo. 

En tal contexto, el Tribunal hace la diferencia entre el pnnciplO de 

prevención y el principio precautorio, estableciendo que ambos se encuentran 

estrechamente ligados, sin embargo, el primero exige la adopción de medidas de 

215 FACCIANO, Luis A. (2000). "La Agricultura Transgénica y las regulaciones sobre 
bioserguridad en la Argentina y en el orden internacional". Protocolo de Cartagena, Argentina, p. 
247 y SS, 
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protección antes de que se produzca, realmente, el deterioro al medio ambiente, 

mientras que el segundo se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio 

ambiente y ante la falta de ce11eza científica sobre sus causas y efectos, ya que 

la falta de certeza científica no es razón para que no se adopten acciones tendentes 

a tutelar el derecho al medio ambiente y a la salud de las personas. 

Asimismo, según el ambientalista Paulo Lemme Machado216
, en caso de 

existir certeza de un daño ambiental, éste debe ser prevenido como lo preconiza el 

principio de prevención; pero, en caso de duda o incerteza, tan1bién deber ser 

prevenido. Esta es la gran diferencia del principio precautorio, ya que no es 

necesario que se obtengan pruebas científicas absolutas de que el daño ambiental 

pueda ocurrir, solo basta el riesgo que dicho daño pueda ser grave o irreversible, 

para poder aplicar las medidas efectivas de protección ambiental. 

En la misma línea, podemos hacer referencia a la opinión de Cristiani 

Derani217 sobre el principio precautorio, quien sostiene que el mencionado 

principio está ligado a los conceptos de la aparición de peligro y seguridad de las 

generaciones futuras, como también de sustentabilidad ambiental de las 

actividades humanas. Así, con la aplicación de este principio se procura prevenir 

no sólo la ocurrencia de daños al medio ambiente, sino además el peligro de 

ocurrencia de daños, concluyendo que, por la precaución se protege contra los 

riesgos, por lo que de ese modo la falta de indicios razonables y suficientes del 

daño, tal como señala el tribunal, no tiene cabida alguna. 

216 LEMME MACHADO, Paulo (1994). Estudios de Derecho Ambiental. Malheiros, San 
Pablo, p. 37. 
217 DERANI, Critiane (1997).l)erecho Ambhm(al Económico. Max Limonad, San Pablo, p. 
167. 
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Ahora bien, a pesar de que el principio de precaución protege contra los 

riesgos, estos no se constituyen en la lógica del principio, ya que la 

incertidumbre es considerada el punto sobre el cual gira dicho pnnc1p10, 

entendiéndose incertidumbre por aquello que se puede temer sin poder ser 

demostrado fehacientemente. En ese sentido, podemos concluir que al contrario 

de lo que se piensa, que a falta de cetieza científica o, mejor dicho, ante la 

incertidumbre no se aplica ninguna medida para no afectar (en este caso) el 

desarrollo de las empresas; la incetiidumbre de los efectos de una determinada 

actividad refuerza el deber de prudencia, prefiriéndose tomar las medidas de 

precaución que dejar las cosas en su estado normal. 

Por otro lado, en el desan·ollo de sus fundamentos, el Tribunal continúa 

señalando: 

"Pero no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la 

única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del 

caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al 

riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de cietias 

limitaciones. En el presente caso, de los informes técnicos solicitados por este 

Tribunal se concluye que no existe riesgo de exposición radioeléctrica, por lo que 

una decisión en el sentido de ordenar el desmantelamiento de la antena NEXTEL, 

sería una medida irrazonable y desproporcionada." 

Lo cual no obsta para que se disponga la realización permanente de 

mediciones de la exposición radioeléctrica de la población, a fin de que se 
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garantice la no afectación de los derechos fundamentales al medio ambiente y a la 

salud. ( ... ) " 

A esta altura, el Tribunal había elaborado todo el desarrollo del principio 

precautorio, dando a entender una intención de aplicarlo accediendo a la 

solicitud de desmantelamiento, sin embargo hace un giro de 180 grados y señala 

que no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía 

para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el 

mismo puede ser alcanzado mediante la reducción de la exposición al riesgo, con 

el establecimiento de mayores controles y la imposición de cieiias limitaciones. 

En ese sentido, el Tribunal señala que de los infmmes técnicos solicitados a 

la Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y a la Dirección Regional de Defensa Civil de 

Ancash, se llega a la conclusión que no existe riesg·o de exposición radioeléctrica, 

por lo que una decisión en el sentido de ordenar el desmantelamiento de la antena 

de N extel, sería una medida iiTazonable y desproporcionada. 

No obstante, el tribunal señala que lo dicho en el párrafo anterior no excluye 

que se disponga la realización permanente de mediciones de la exposición 

radioeléctrica de la población, a fin de que se garantice la no afectación de los 

derechos fundamentales al medio ambiente y a la salud, aplicando de una forma 

cuestionable el principio precautorio ya que la medida no parece ser del todo 

efectiva. 
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En tal virtud, lo señalado por el Tribunal nos abre una gran interrogante: Si 

el tribunal se ha basado en los informes técnicos solicitados para señalar que "no 

hay riesgo de exposición radioeléctrica", entonces ¿Por qué considera necesario 

realizar mediciones permanentes de la exposición radioeléctrica de la 

población a fin de que se garantice la no afectación de los derechos 

fundamentales al medio ambiente y a la salud, si está seguro del contenido y 

la certeza de los mencionados informes? 

Resulta pues contradictorio lo resuelto por el tribunal pues si bien no se 

ordena el desmantelamiento de la antena, basado en que no existe riesgo, sí 

ordena que se efectúen mediciones periódicas de la exposición radioeléctrica de la 

población. En ese sentido el principio precautorio ya no tendría mucho sentido, 

pues basta que en una de esas mediciones se encuentre que alguna persona 

presenta una sobreexposición radioeléctrica, el daño a la salud ya estaría 

producido y el fin del principio precautorio no se habría cumplido. 

Por dicho motivo es importante considerar todos los factores al momento de 

aplicar el mencionado principio, y prever todas las consecuencias de la medida 

tomada para prevenir los daíios a la salud y al medio ambiente, antes de que 

estos ocurran. No se trata de disminuir las posibles afectaciones a la salud y al 

medio ambiente, sino de prevenir éstas. 

Por otro lado, resulta interesante ret1exionar sobre el hecho de que los 

informes técnicos de ambas instituciones (MTC e INDECI) hayan señalado que la 

antena cumple con los límites máximos permisibles y con los parámetros 
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establecidos, puesto que esto no constituye seguridad alguna que no vaya a causar 

daños a la salud y el medio ambiente. 

El tema pasa por preguntarnos si esos límites y parámetros establecidos son 

realmente cien por ciento confiables, es decir, si el cumplir con estos límites nos 

asegura que las radiaciones no ionizantes de las antenas de telecomunicaciones no 

nos va a traer consecuencias nocivas para nuestra salud y el medio ambiente. Es 

posible que esos parámetros hayan sido establecidos por seguridad, pero aún no se 

ha demostrado científicamente que dichas emisiones no afectan a la salud y al 

medio ambiente de las personas, por tanto habría sido totalmente aceptable que se 

ordenara el desmantelamiento de la referida antena. 

En esa línea, dando a entender la incertidumbre existente aún en aquellas 

actividades donde se tiene un límite máximo permisible por ejemplo, o parámetros 

mínimos de contaminación, podemos hacernos los ~Igui~ntes cuestionamientos218
: 

¿Cuáles son los efectos tóxicos de un compuesto a corto, mediano y largo 

plazo? ¿Cuáles son los efectos acumulativos de un compuesto aún cuando se 

detecte en cantidades inferiores a las tóxicas?, ¿El hecho de que una 

concentración de contaminante aparezca como tolerable, garantiza que no 

produzcan efectos dañinos en el futuro?, ¿En qué medida y gravedad afecta la 

aptitud vital estar expuesto a grados de contaminación por sobre los márgenes 

aceptados como seguros e incluso, bajo dichos márgenes o stándars?¿Cómo 

responden distintos ambientes u organismos a iguales contaminantes, incluso a 

iguales concentraciones?. 

218 FALBO, Anibal J. (1995) .. El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los 
casos ambientales, Editorial JA, Argentina, p.976. · · · · 
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Por último, no podemos dejar de comentar la razón por la cual en esta 

oportunidad el Tribunal resuelve de modo distinto a lo resuelto unos años atrás en 

el caso de la acción de amparo interpuesta por Alida Cortez Gómez de Nano 

contra la empresa Nextel (Exp. No. 0964-2002-AA/TC). El Tribunal en dicho 

caso estableció lo siguiente: 

"Respecto de la posible afectación del derecho a la salud y a un medio 

ambiente sano y adecuado a consecuencia de la propagación de ondas 

electromagnéticas, este Tribunal debe destacar que se trata de un tema en el que, 

desde un punto de vista cientfjico, no existe actualmente consenso. Sí existe 

consenso, sin embargo, en que a través de la legislación correspondiente se 

establezca una serie de precauciones destinadas a evitar que la carencia de 

resultados satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine generando 

problemas irreversibles en la salud y el medio ambiente y, en ese sentido, que 

en la medida de lo posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la 

gente no pase prolongados periodos de tiempo." (El subrayado es nuestro) 

Asimismo, continúa el tribunal: 

"Forma parte de ese denominado principio de precaución, que el Estado 

prevea a través de medidas de regulación en la prestación de ese servicio público 

o mediante la regulación de la materia urbanística, que la instalación de tales 

equipos y antenas no se efectúe cerca de hospitales, escuelas o zonas 

residenciales, y que se asegure que los que operan en el mercado en la prestación 

del servicio público en referencia, compartan torres para reducir su número. " (El 

subrayado es nuestro) 
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Dichos argumentos son totalmente aplicables al presente caso, con la 

única diferencia que en éste se tienen dos informes técnicos que señalan que la 

antena de la empresa cumple con los límites y parámetros establecidos. Sin 

embargo, nosotros ya hemos emitido nuestra opinión en relación a que no es 

sustento suficiente para no aplicar el principio precautorio o mejor dicho, para 

aplicarlo de la forma como lo ha aplicado el Tribunal, sólo exigiendo la 

realización de mediciones periódicas de la exposición radioeléctrica de la 

población, lo cual no protege de la incertidumbre existente del riesgo de 

contaminación. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general 

"La existencia de una apreciable incertidumbre científica acerca de la 

causalidad, la magnitud, la probabilidad y la naturaleza del daño, los riesgos cuyas 

consecuencias son poco conocidas, la posibilidad no cuantificada, los peligros que 

resultan inaceptables, lo que expresa un juicio ético sobre la admisibilidad del 

daño que pudiera generarse, constituyen los problemas básicos para la 

comprensión y aplicación del principio precautorio en la protección del medio 

ambiente en el marco de la legislación ambiental pemana". 

La hipótesis ha quedado validada afirmativamente, en merito a los siguientes 

fundamentos: 

Primero.- Reconocimiento del principio precautorio por el Tribunal 

Constitucional 

El principio de desmTollo sostenible fue reconocido por este Tribunal 

como parte del derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado y 

adecuado, e incluido en A1iículo V de la Ley General del Ambiente, 

incorporando la misma formulación en el marco normativo peruano.219 Según 

este Tribunal, para proteger a las generaciones futuras en cumplimiento con el 

principio de desarrollo sostenible, es necesario poner límites en las acciones 

219 
Ver, por ejemplo, Tribunal Constitucional, Sentencia N° 03343-2007-PA/TC, fundamento 

14; Sentencia N° 048-2004-AI/TC, fundamentos 18, 20-22. 

-235-



humanas para que -no se destruya la diversidad, la complejidad y el 

funcionamiento del sistema ecológico que sirve de sostenimiento a la vida. 220 

El principio precautorio se desarrolló como pnnc1p10 de derecho 

internacional ·en paralelo con el principio de desarrollo sostenible. El principio 

recibió gran atención durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo enRio de Janeiro en 1992, siendo incluido en 

todos los acuerdos aprobados por la Conferencia. Según su formulación en la 

Declaración de Rio, -Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 

de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente.221 Lo que motiva esta precaución es la 

preocupación misma por el riesgo de daño ambiental irreversible como 

consecuencia de los proyectos de desarrollo. 

El prmc1p1o precautorio fue adoptado a través de formulaciones 

semejantes en instrumentos internacionales tales como: el Preámbulo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 3.3 de la Convención Marco 

de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático y el Programa 21 (el plan 

de acción de la Conferencia de Rio ). La formulación en el Programa 21 ayuda a 

esclarecer su contenido y alcance. Según el Programa 21, entre los compromisos 

de los estados en el área de control y prevención de la contaminación del agua, 

220 Ver Tribunal Constitucional, Sentencia N° 048-2004-AI/TC, fundamento 36 (citando 
Robert Costanza, -La economía ecológica de la sostenibilidad. Invertir en capital naturalll en: 
Medio ambiente y desarrollo sostenible. Más allá del informe BRUNDTLAND, Robert Gooldland r otros (1997). La economla ecológica de la sostenibilidad, Trotta, Madrid, p. 108 

21 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 14 de junio de 1992, U.N. Doc. 
A/CONF.151126, Principio 15. . . . ."' 
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los estados acordaron -introducir, cuando proceda, el criterio de precaución en 

la ordenación de la calidad del agua, prestando especial atención a la máxima 

d . , 'bl . , d 1 . . , 222 re ucc1on pos1 e y prevenc10n e a contammac10n. 

El objetivo destacado es el de prevenir lo más posible el riesgo de 

daño ambiental, obligando a los estados a tomar todas las medidas posibles para 

lograr ese objetivo, y asegurando que el estado opte por la protección 

ambiental cada vez que un proyecto amenace posibles daños ambientales, 

incluso cuando falta certeza científica sobre su grado de afectación. 

En ese sentido, cuando un proyecto amenaza con provocar daños 

irreversibles, las medidas adoptados para lograr la -máxima reducción posible/1 

de la amenaza pueden incluir el abandonar del proyecto. Según la formulación 

del principio precautorio por las Naciones Unidas en la Carta Mundial de la 

Naturaleza, -las actividades que puedan extrañar graves peligros para la 

naturaleza no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus 

posibles efectos perjudiciales.223 

Este Tribunal ha llegado a la misma conclusión. Destacando el vínculo 

entre los principios de precaución y de prevención en la interpretación del 

derecho constitucional a un ambiente equilibrado y adecuado, el Tribunal afirmó 

el derecho de -exigir del estado que adopte todas las medidas necesarias de 

222 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Programa 
21, 14 de junio de 1992 
223 Naciones Unidas, Carta Mundial de la Natw·aleza, 28 de octubre de 1982, Resolución 
AG 37/7, Principio ll(b). 

·-237-



prevención, incluso, necesariamente, la medida de -abstenerse de realizar 

cualquier tipo de actos que afecten al ambiente equilibrado y adecuado?24 

Segundo: Los órganos judiciales nacionales, amparados en los 

principios de desarrollo sostenible y de precaución, han exigido que el 

Estado, o una entidad privada, se abstengan de promover las actividades que 

amenazan el daño ambiental. 

Como elementos del derecho internacional, los principios de 

desarrollo sostenible y de precaución han sido aplicados por órganos judiciales 

nacionales en la protección del medio ambiente, particularmente cuando el daño 

pueda resultar ineversible. Aunque una presentación comprehensiva de la 

jurispmdencia excede los fines de este concepto, en este apartado llamamos la 

atención de este Tribunal a algunas de las sentencias más representativas a nivel 

internacional que pudieran servir de guía en su análisis. 

En uno de los ejemplos más emblemáticos, la Cmte Suprema de la India 

aplicó el principio internacional de desarrollo sostenible para ordenar al 

Gobierno Central a que tomara medidas para evitar y mitigar la amenaza 

ambiental . presentada por la contaminación hidrológica de más que 900 

curtidoras. Según la corte, dichas medidas eran necesarias dada la amenaza de 

-contaminación de ríos y aguas subtenáneas, la desertificación de tienas 

agrícolas, y epidemias en la salud humana en la región. La Cmte llegó a esa 

conclusión a pesar de la importancia de la industria del curtido para el país. 

Aunque el cuero representa -aproximadamente 80% de la expmtación del país, 

224 Ver Tribunal Constitucional, Sentencia N.0 03343-2007-PA/TC, fundamentos 5, 20. 
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y aunque -genera comercio internacional y provee oportunidades de empleo, la 

Corte concluyó que la industria -no tiene derecho a destruir la ecología, 

degradar el medio ambiente y presentar un riesgo a la salud. De esta forma, la 

Corte decidió intervenir para proteger los recursos hídricos y el medio 

ambiente, a pesar de las consecuencias para una industria tan -no se puede 

permitir que expandiera ni aun continuara con la producción actualll hasta que 

tomara las acciones de evitar y mitigar el riesgo ambiental. 

Anticipando objeciones al alcance de las medidas de evitar y mitigar, y 

a su necesidad, la corte ordenó la aplicación del principio precautorio como 

-característica esencial del _Desarrollo Sostenible. De esta forma, la Corte 

aseguró que, -cuando haya amenaza de daño serio e irreversible, la falta de 

certeza científica no debería utilizarse como la razón por la cual se retrasen las 

medidas de prevención de degradación ambiental. 

La corte reconoció que el prmc1p1o precautorio, como parte de la 

constitución y del derecho internacional, es -herramienta ... para el ejercicio de 

la potestad cautelar,!! que justifica-la intervención de la autoridad en punto a 

obtener la protección del medio ambiente!! para -preven[ir] la contaminación 

del ambiente ... y evit[ar] la destrucción de los ecosistemas. 

Tomando en cuenta los daños potenciales, el carácter -irreversible!! de 

dichos daños potenciales, así como el rol de la corte bajo el principio 

precautorio y el código civil de Panan1á, la corte suspendió la concesión . 
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En Canadá, la Corte Divisional de Ontario intervino para impedir que 

se rellenara una quebrada para un proyecto de desarrollo debido a la falta de 

claridad sobre ·sus impactos en la hidrología ríos abajo, y en virtud del -rol 

integral del agua en la salud ambiental y humana. 

Aplicando el principio precautorio, la corte concluyó que -ante la 

ausencia de una valoración con respecto del umbral, o la demostración de cero 

impacto neto, el desarrollo dentro de una tierra así no debería proceder. De 

nuevo encontramos relación al caso de estudio, ya que el Estado peruano ha 

reconocido a las cabeceras de cuenca, donde se originan las aguas, como zonas 

ambientalmente vulnerables precisamente como las que existen en el área de 

ubicación del proyecto Conga. 

La Corte Constitucional de Colombia ex1ge el mismo tratamiento. 

Analizando la aplicación de los prmc1p10s de desarrollo sostenible y de 

precaución frente a la actividad minera, la Corte estableció que, ante -la falta de 

certeza científica frente a la exploración o explotación minera,~ la decisión de la 

autoridad competente -debe inclinarse necesariamente hacia la protección del 

medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra 

que ocasionaba una grave daño ambiental, sería imposible reve11ir sus 

consecuencias.225 Cuando de una actividad -se deriva daño o peligro para los 

recursos naturales o la salud humana, aunque -no exista la certeza científica 

225 Ver Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-339 de 2002, M.P. Jaime Araujo 
Rentería, Expediente P-3767. Ver también Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-154 de 
2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, Expediente T-2550727 (afirmando que -el aprovechamiento de 
los recursos naturales ... no puede .. .'acarrear un dañ.o o deterioro que atente contra la diversidad e 
integridad del ambiente.!!). 
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absoluta, estaría dentro de las competencias de la autoridad ambiental 

-procede[ r] a la suspensión de la obra. 226 

De esta forma, amparados en los principios de desarrollo sostenible y de 

precaución, los órganos judiciales de estos países han intervenido para proteger 

el medio ambiente ante las posibles amenazas de proyectos de desarrollo 

semejantes al proyecto Conga, exigiendo medidas de mitigación o la suspensión 

del proyecto, a pesar de las consecuencias económicas. 

Tercero: Los principios de desarrollo sostenible y de precaución, 

vinculantes en Perú 

Los principios de desaJ.Tollo sostenible y de precaución, vinculantes en 

Perú, exigen que el Estado opte por el lado de protección del medio ambiente 

cada vez que exista incertidumbre sobre el grado de daño al medio ambiente por 

una actividad, particularmente cuando haya peligro de daño irreparable para las 

generaciones futuras. 

Cuarto: El principio precautorio y el principio de desarrollo 

sostenible son reconocidos como principios de derecho internacional y 

forman parte del contenido del derecho constitucional peruano a un medio 

ambiente equilibrado y adecuado. 

Como ha destacado este ilustre tribunal, el derecho constitucional a un 

ambiente equilibrado y adecuado se materializa en función a una serie de 

226 34 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-293 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán 
Sierra, Expediente D-3748. 
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pnnCipiOs de rango constitucional, incluso el pnnc1p1o de desarrollo 

sostenible y el principio precautorio227
• Según este tribunal, el principio de 

desarrollo sostenible se refiere a la obligación de mantener -la potencialidad del 

ambiente para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de vida de las 

generaciones futuras.Z28 Y el principio precautorio -comporta adoptar medidas 

de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de 

amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas 

sobre el ambiente.229 Destacando su primacía en el marco de protección 

ambiental en Perú, ambos principios además están incluidos en la Ley General 

del Ambiente.Z30 

Estos principios, interpretados como lo han sido por este tribunal, 

también forman parte de los principios de derecho ambiental internacional 

aplicable a todos los países. De esta forma, un breve análisis de la historia y 

contenido de los principios a nivel internacional asiste en su aplicación a nivel 

constitucional. 

Quinto: Sobre el desarrollo del Principio de Desarrollo Sostenible 

Aunque existen distintas enunciaciOnes del prmc1p1o de desarrollo 

sostenible, todas las formulaciones dan énfasis a la necesidad de promover el 

desarrollo de una forma que no ponga en peligro la potencialidad del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades de futuras generaciones. En otras 

227 Ver Tribunal Constitucional, Sentencia N° 0048-2004-AI/TC, fundamento 18. 
Tribunal Constitucional, Sentencia N° 02002-2006-AC, fundamento 31. 
Tribunal Constitucional, Sentencia N° 0048-2004-AI/TC, fundamento 18. 

228 

229 

230 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, artículos V y VII, modificado por Ley N° 
29050,24 deju~io de 2007, art. 2~ 



palabras, el estado debe evitar implementar proyectos de desarrollo que causen 

daño irreparable o irreversible. 

Una de las primeras formulaciones del principio que logró el aval de la 

comunidad internacional fue de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 

Desarrollo (también conocida como la Comisión Brundtland), establecida por 

las Naciones Unidas para formular propuestas concretas, innovadas, y realistas 

para lograr un desarrollo que -satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades231
• 

Esa comisión estableció que, -como exigencia mínima, el desarrollo 

duradero no debe poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida 

en la Tierra: la atmósfera, las aguas, los suelos y los seres vivientes. Para 

que el desarrollo sea sostenible se requiere la conservación de especies de 

plantas y de animales, la minimización de los impactos negativos en el agua y 

el aire, y que -la tierra no se debería deteriorar a tal punto que no se pudiera 

recuperar razonablamente. Para lograr tales objetivos y para prevenir el daño 

ambiental, la Comisión Brundtland manifestó que era esencial que -se examinen 

las dimensiones ecológicas de la política al mismo tiempo que las dimensiones 

económicas. 

El mutuo acuerdo alcanzado por la Comisión Brundtland fue 

codificado en numerosos acuerdos internacionales en camino a ser reconocido 

como principio internacional. Clave entre ellos está la Declaración de Río sobre 

231 Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, -Nuestro Futuro Común~, 
1987, Capítulo 2, l. · ' 
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el Medio Ambiente y el Desarrollo - adoptada por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo enRio de Janeiro en 

1992. La cual estableció que -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.Z32 Para asegurar que tal 

obligación sea alcanzada, -la protección del medio 

4.2. Validación de las hipótesis especificas 

a) Existe un reconocimiento positivo y formalista de los principios del 

derecho ambiental en la Ley General del Ambiente en el Perú, los cuales 

constituyen los soportes primarios estructurales de la legislación 

ambiental, permitiendo además que estas normas tengan dinámica y 

adaptabilidad a la siempre cambiante realidad ambiental. 

b) El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a seres humanos 

o al ambiente que sea: una amenaza contra la salud o la vida humanas, 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, son los elementos que deben estar 

presentes para la aplicación del principio precautorio a nivel científico y 

en la elaboración de políticas públicas ambientales. 

232 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 14 de junio de 1992, U.N. Doc. 
A/CONF.lSl/26, Principio 3. 

'-,· 
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e) Los "indicios razonables" como justificación para la aplicación del 

principio, ausencia de información sobre el hecho, la incertidumbre 

científica del daño, gestión ambiental y medidas para evitar, eliminar o 

reducir el peligro y la eficacia de las mismas constituyen los problemas 

que presenta la aplicación del principio precautorio en la protección del 

medio ambiente en el ordenamiento jurídico peruano. 

d) El nivel de eficacia en la aplicación del prmc1p1o precautorio en la 

protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico peruano, es 

mínima, lo cual trae como consecuencia que no tengamos y no nos 

desenvolvamos en un ambiente sano y quebrado, de acuerdo al mandato 

constitucional, afectando de esta manea un derecho fundamental. 

Las hipótesis específicas formuladas han sido validadas afirmativamente, 

en merito a los siguientes fundamentos: 

Primero: Sustento del principio precautorio en las normas 

internacionales 

1.- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo cmisagró en su "Declaración de Río" una serie de principios esenciales 

al desarrollo sostenible, uno de ellos es el denominado "principio o enfoque 

precautorio" que, frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos 

negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a 

su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad 

de requerir la certeza científica absoluta. 
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2.- El principio precautorio fue consagrado en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 3-14 de junio de 1992) 

"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". El sentido 

del principio es fundamentalmente manejar la incertidumbre propia de las 

causales y relaciones que pueden estar fuera del control humano y que son 

básicamente las vinculadas a las ciencias naturales, incluyendo dentro de ellas, las 

que se refieren a la protección del bien superior de la vida y la salud humana. 

3.- El principio precautorio, ha extendido su contenido a seis conceptos básicos 

enmarcados en los siguientes: 

a. Anticipación preventiva: la voluntad de tomar acción anticipada sin esperar la 

prueba científica de que es necesario actuar, basados en que una mayor demora 

será finalmente más costosa para la sociedad y la naturaleza, y en el largo plazo, 

injusta para las futuras generaciones .. 

b. Salvaguardia del espacio ecológico y ambiental para la maniobra, como un 

reconocimiento de que no deberían siquiera aproximarse a los márgenes de 

tolerancia, menos aún traspasarse. Esto se conoce también como una ampliación 

de la capacidad asimilativa de los sistemas naturales absteniéndose de usos 

posibles pero indeseables de los recursos. 



c. Proporcionalidad de la respuesta o costo-efectividad de los márgenes de enor 

para mostrar que el grado de restricción no es indebidamente costoso. Esto 

introduce un sesgo en el análisis costo-beneficio convencional para incluir una 

función de evaluación de la ignorancia y del probable mayor peligro para las 

futuras generaciones si se vulneran las capacidades de soporte de la vida, cuando 

esos riesgos pueden ser conscientemente evitados. 

d. Deber de cuidado o carga de la prueba en aquéllos que proponen el cambio: 

esto plantea profundas cuestiones sobre el grado de libertad para tomar riesgos 

calculados y de esta forma, innovar y compensar las posibles pérdidas. Las 

exigencias formales de cuidado ambiental junto a una ampliación de la 

responsabilidad objetiva por cualquier daño, no impmian cuan anticipadas podrían 

estimular la imaginación y el crecimiento. 

e. Promoción de la causa de derechos naturales intrínsecos: la noción jurídica de 

daño ecológico está siendo ampliada para incorporar la necesidad de permitir a los 

procesos naturales funcionar de manera tal que mantengan el soporte esencial de 

la vida en la tierra. La aplicación de ammiiguadores ecológicos en el manejo 

futuro da un énfasis práctico al espinoso concepto ético de los derechos naturales 

intrínsecos. 

f. Pago por la pasada deuda ecológica: la precaución mira esencialmente hacia 

adelante, pero hay quienes reconocen que en la aplicación de cuidado, distribución 

de la carga, costo-efectividad ecológicamente amortiguado y reversión de la carga 

de la prueba, debería haber una penalización de no haber sido cuidadoso en el 

pasado. Esto indica que quienes han creado una gran deuda ecológica deberían ser 
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más cuidadosos que aquéllos que no lo han hecho. Esto en un sentido es la 

precaución puesta a la inversa: compensar por pasados errores de juicio basados 

en la ignorancia o la falta de voluntad en el pasado mostrando un claro sentido de 

responsabilidad hacia el futuro. Este elemento del principio está aún embrionario 

en el derecho y la práctica, pero la noción de "responsabilidades comunes pero 

diferenciadas" recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el concepto de asumir la precaución de acuerdo a las 

capacidades como se indica en el Principio 15, en cierta forma se relaciona con 

esta idea, que por otra parte, está expresamente consagrado en el Principio 7 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (NU, 1998). 

En efecto, este principio establece que los Estados deberán cooperar con 

espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la tierra. Se expresa que debido a su distinta 

contribución al deterioro del medio ambiente mundial, los Estados tienen 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se incorpora en el principio el 

reconocimiento de la responsabilidad que le cabe a los países desarrollados en la 

búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus 

sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen. En este sentido parecería que los desarrollos 

sobre el principio precautorio deben, entre otras cosas, orientarse a reparar esa 

situación de cierta inseguridad, por lo que no podría concebirse que en definitiva, 

su aplicación condujera a una mayor discriminación hacia el mundo en desarrollo. 
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Segundo: Sobre la ineficacia del principio precautorio a nivel de la 

doctrina: Algunas posiciones en contra del principio 

Según algunos autores (Holm y Harris, 1999), el principio precautorio conduce a 

inclinar la evidencia de una manera específica. De acuerdo a ellos, el peso dado a 

la evidencia se considera una función de su garantía epistemológica (el grado en el 

cual tenemos razones para creer la evidencia). Ellos entienden que el principio 

precautorio induce a cambiar este equilibrio natural dando a la evidencia que 

apunta en una dirección más importancia que a la otra, aún en los casos en que 

ambas tengan la misma garantía. Se afirma que tal sesgo distorsiona nuestras 

visiones acerca del mundo y nos lleva a sustentar falsas creencias, concluyendo 

por lo tanto, que el principio precautorio no puede ser una forma válida de 

evaluación de la evidencia. Agregan que como un principio de opción racional, el 

principio precautorio sería paralizante. 

Tomando el ejemplo de las plantas genéticamente modificadas, indican 

que la mayor incertidumbre acerca de su posible nocividad existía mucho antes de 

que nadie hubiera producido ninguna de ellas y que el principio precautorio 

hubiera indicado no continuar y los datos para la investigación sobre la existencia 

de riesgos reales nunca se habrían producido. Los autores estiman que el principio 

precautorio bloqueará el desarrollo de cualquier tecnología si existe la más 

mínima posibilidad teórica de daño, por lo que entienden que no puede ser una 

regla válida para decisiones racionales . 
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Concluyen señalando que la debilidad fatal del pnnc1p10 precautorio 

ilustra un problema común al intentar convertir opciones morales en normas 

regulatorias. 

De la misma forma se entiende (Cross, 1996) que qmenes apoyan el 

principio precautorio suponen e11'óneamente que las falsas presunciones 

científicas que aconsejan determinadas acciones-que sólo significan costos para la 

sociedad- tienen consecuencias mayores que las falsas presunciones científicas 

que aconsejan inacción y que en definitiva cuestan vidas a la sociedad. De esta 

forma, la incertidumbre científica se convertiría en la base de la reglamentación de 

protección ambiental. 

Este autor cuestiona que el principio está basado en la falacia de que las 

acciones no tienen más consecuencias que las queridas y argumenta que los 

reguladores deberían también considerar riesgos nuevos y colaterales creados por 

las reglamentaciones para determinar si éstas son en el mejor interés de la salud 

humana y el medio ambiente. 

La reglamentación ambiental involucra de acuerdo a él, riesgos fisicos 

propios, incluyendo efectos colaterales adversos que socavan los beneficios 

esperados. Sostiene que las alternativas a las actividades reguladas pueden 

producir riesgos físicos inesperados y de igual manera la reglamentación de una 

sustancia puede resultar en la pérdida de los beneficios de salud que ésta 

proporcionaba. Igualmente, el autor explora los riesgos indirectos del principio 

precautorio como los riesgos de salud provocados por la mala asignación de 

recursos. 
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Según su criterio, los reguladores que utilizan el principio precautorio 

abordan los problemas de salud pública sin ningún análisis comparativo de riesgo 

y enfocan el problema que ellos enfrentan primero y no aquél con la mayor 

magnitud de riesgos ambientales. Otro riesgo indirecto del principio precautorio 

es el de salud provocado por los costos de la regulación. Una regulación excesiva 

e innecesaria afecta el bienestar económico decreciendo la productividad, 

disminuyendo los salarios y aumenta los precios, lo que indirectamente desvía 

recursos para el gasto público en salud. 

Por último, el profes~r Cross favorece un análisis comparativo de riesgo 

combinado con alguno de los supuestos del principio precautorio que primero 

identifique y evalúe todos los problemas y después distribuya los recursos escasos 

para remediar los mayores problemas públicos de salud y ambientales. Concluye 

indicando que el objetivo debería ser una mejor regulación, no la ausencia de 

regulación y para ese fin, el sistema que según él, equilibra más eficientemente los 

riesgos de un producto o actividad con los riesgos de la regulación es preferible a 

la rígida aplicación del principio precautorio. 

Tercero.- Las fundamentaciones jurídicas y la relación con otros 

principios. 

Más allá del origen y desarrollo del Vorzorgeprinzip podrían esbozarse 

otras aproximaciones al septido del principio precautorio que a su vez faciliten la 

comprensión de sus relaciones con otros principios vinculados al derecho y la 

política ambiental. 
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Parecería que la esencia del principio precautorio está en la cautela de la 

equidad en el acceso a los distintos bienes ambientales y una motivación de 

solidaridad que lleva a evitar que el abuso de un agente pueda en definitiva, 

menoscabar las posibilidades de uso por el resto de la sociedad. El Estado 

asumiría entonces el papel del "buen padre de familia" que vela por la justa 

distribución del patrimonio natural entre todos los habitantes. 

El principio precautorio, al igual que el del pago por el uso de la capacidad 

ambiental, enunciado como "el que usa los recursos naturales paga" como forma 

ampliada y técnicamente más conecta del "que contamina paga", de acuerdo a la 

propuesta del Capítulo 8 del Programa 21 (NU, 1998a) aparecen como las 

salvaguardias exigidas por la comunidad a aquél de sus miembros que va a hacer 

uso de los bienes comunes. 

Los bienes comunes constituyen una institución social fundamental con 

una historia que se remonta a la experiencia colonial británica y que encuentra sus 

raíces justamente en la expansión de Roma (Hardin y Baden, 1977). Dicha 

nonnativa reconocía que en las sociedades existen algunos bienes que nunca han 

sido ni deberían ser de propiedad o decisión exclusiva de ningún individuo o 

grupo de individuos. 

En Inglaterra, un ejemplo clásico son los campos de pastoreo apa1iados 

para el uso público en donde "la tragedia de los comunes" la constituye el hecho 

de que el exceso de pastoreo, la falta de cuidado y de fertilización, determinará 

erosión y bajo rendimiento, ya que cada propietario de animales evaluará 

aisladamente el impacto de agregar· un animal más a la pradera sin conciencia de 
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que los demás pueden estar decidiendo también adicionar más animales con 

consecuencias globalmente nefastas. 

Hardin aplica esta institución a otros objetos ambientales como el agua, la 

atmósfera y el espacio vital, situando el origen de la tragedia en el nefasto 

divorcio entre las ciencias naturales y sociales, cuya acción conjugada podría dar 

respuesta eficiente a muchos dilemas de la sociedad contemporánea. 

De esta forma, aquel que hace uso de un bien común en un grado 

susceptible de afectar los derechos de los demás sobre ese bien, debe tomar las 

necesarias providencias para evitar que esa acción los menoscabe de cualquier 

forma (Artigas, 1993). 

Podría decirse, parafraseando a los padres de la Iglesia Católica, quienes 

postulaban que sobre el ámbito de acción privada existía una suerte de hipoteca 

social, que sobre los bienes comunes o ambientales pende un deber de tutela 

común que principios como el precautorio buscan hacer efectivo. 

La Conferencia Mundial de Ciencia (UNESCO, 1999) en su programa

marco para la acción, bajo el capítulo de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

(ciencia, medio ambiente y desarrollo sostenible) destacó el papel del principio 

precautorio como una guía importante en el manejo de la inevitable incertidumbre 

científica, especialmente en situaciones de impactos potencialmente ÍlTeversibles 

o catastróficos. 
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Cuarto: Sobre la doctrina y práctica jurisprudencia} nacional, 

regional e internacional 

Si bien es cierto, la doctrina, como la práctica jurisprudencia! nacional, 

regional e internacional no ofrecen uniformidad en el entendimiento y en la 

definición del Principio Precautorio -para algunos se trata de un criterio, 

únicamente-, se debe reconocer que éste tiene un fin unívoco en sus 

formulaciones: la protección del ambiente ante la amenaza de un daño que esté 

unido a un elemento de incertidumbre científica.233 

Creemos que la imposibilidad de enumerar unos elementos detallados e 

inmutables y de brindar una definición de carácter universal o internacionalmente 

aceptada, puede, precisamente, ser la piedra angular del Principio Precautorio. 

Esta "amplitud" conceptual petmitiría el margen necesario de discrecionalidad y 

razonabilidad, promoviendo un acercamiento casi de "sentido común" (SANDS 

2003: 279), para actuar cautelosamente, caso por caso, buscando proteger ese fin 

supremo. Por supuesto, el ejercicio de tal discrecionalidad y razonabilidad por 

parte de la Administración requiere de la necesaria capacidad 'técnica y científica 

del Estado. 

La doctrina espaílola, ha identificado algunas características mínimas que 

se desprenden del tipo de riesgo que amenaza con tener un impacto negativo en el 

ambiente o en la salud pública. En este orden de ideas, el profesor CIERCO 

SIERA (Revista de Administración Pública N° 163. Enero-Abril 2004: 87-88), 

233 El ambiente, como bien jurídico protegido, no es el único que se encuentra dentro del 
radio de acción de este principio. Otros bienes jurídicos, tales como la salud, la seguridad 
alimentaria o la biodiversidad también gozan de dicha protección. 
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apunta las siguientes: a) se trata de riesgos que tiene un origen en el hombre, 

ligado a su faceta industrial, técnica o científica; b) riesgos que pueden llegar a 

tener un carácter global o transnacional (lluvia ácida, cambio climático, 

destrucción de la capa de ozono, etc.); e) riesgos que resultan "invisibles" para el 

común de los ciudadanos que se ven expuestos a los mismos y no pueden, por su 

propia y esperada ignorancia en temas científicos, percibir su presencia; d) riesgos 

respecto de los cuales exista una "necesidad de acudir al criterio de los expertos" a 

fin de poder definir y determinar la existencia y sus posibles efectos en base a una 

opinión fundamentada en el saber técnico-científico; e) cuando el conocimiento 

científico, si bien resulta importante e imprescindible al momento de caracterizar 

el riesgo, no se encuentra en la capacidad de dar respuestas absolutas o estudios 

exactos del mismo, producto de la complejidad que está en el origen de estos 

riesgos o amenazas. 

Por su lado, nuestra jurisprudencia constitucional ha intentado, 

tímidamente a nuestro juicio, el esbozar y llegar a determinar qué alcances y 

contenidos debería tener el Principio Precautorio, para ser invocado y considerado 

en la práctica.234 En el Expediente N° 4223-2006-P NTC, en el conocido caso 

contra Nextel del Perú S.A., por una supuesta contaminación o daños causados 

por la cercanía de antenas de telefonía celular con una zona urbana, el tribunal 

distinguió entre dos importantes principios del Derecho Ambiental: 

"El principio precautorio se encuentra estrechamente ligado al principio de 

prevención. El primero se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio 

234 Los expedientes que hacen referencia al Principio Precautorio son los siguientes: a) Exp. 
N°0964-2002-PA/TC; b) Exp. N°4223-2006-PA/TC; e) Exp. W9340-2006-PA/TC; d) Exp. 
03343-2007-PA/TC; e) Exp. W 02005-2009-PA/TC. 
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ambiente y ante la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. La falta de 

certeza científica no es óbice para que se adopten acciones tendentes a tutelar el 

derecho al medio ambiente y a la salud de las personas. El segundo exige la 

adopción de medidas de protección antes de que se produzca, realmente, el 

deterioro al medio ambiente."235 

La práctica nos ha demostrado que la Administración ha confundido la 

aplicación y el momento en que el Principio de Precautorio debería ser invocado. 

Un ejemplo claro lo encontramos en la Resolución Jefatura! Na 306-2001-

INRENA, en la que, en virtud de dicho principio, se estableció una zona de 

amortiguamiento de un Área Natural Protegida, eiTor que también se comete en la 

redacción de la norma reglan1entaria236 que fundamentaba la resolución, pues no 

llegaba a diferenciar entre prevención y precaución. Creemos que bastaba con que 

estas normas invoquen el Principio de Prevención para lograr su propósito, 

resultando innecesario y enado el invocar el Principio Precautorio en este caso. 

Nos parece que en el Perú este eiTor no es aislado. 

Su invocación y los argumentos que permiten a las autoridades tomar 

decisiones en virtud de su contenido, han de ser revisados minuciosamente, 

porque es frecuente que se le confunda con otro principio de mucha importancia 

para el Derecho ¡:unbiental: el Principio de Prevención. Es po"~· . ello que la 

235 Este caso se puede encontrar comentado en CAST AGNlNO AB,(SOLO, Renzo; De 
Antenas y Aplicación del Principio Precautorio, Revista Peruana de Derecho de la Empresa (N° 
65), Mayo 2008. De igual manera se incluye un comentario ai caso Exp. No. 0964-2002-AA/TC, 
también contra NEXTEL DEL PERÚ S.A. y que tiene un final opuesto. 
236 El Artículo 61, inciso 4, del Decreto-·supremo 038-2001-AG, prescribe: "El INRENA 
IJ1ediante Resolución Jefatura!, en aplicación del principio precautorio, puede establecer de manera 
temporal la extensión de la Zona de Amortiguamiento en tanto no se apruebe el Plan Maestro 
con-espondiente." Donde dice JNRENA debe entenderse, hoy, Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP). · 
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Administración, al momento de evaluar un caso bajo el prisma del Principio de 

Precaución, habrá de considerar algunos elementos mínimos que ha de contener el 

mismo y considerar, minuciosamente, el tipo de riesgo y la decisión que pueda 

tomar, respetando todos los derechos que puedan encontrarse involucrados en el 

caso en particular, promoviendo así un acercamiento "caso a caso" al momento de 

la evaluación de la correspondencia del Principio Precautorio con una 

determinada situación, actividad empresarial o industria. 

Un ejemplo reciente de lo que podría ser una adecuada "concretización" 

del principio en la legislación nacional es la Ley N° 28911, la cual estableció la 

moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados, o 

transgénicos, al ten·itorio nacional por un período de 1 O ru'los. 

Como se ve, el Principio Precautorio debe ser invocado a manera de 

"último recurso" para el operador jurídico o la autoridad competente; pero uno 

que, a fin de cuentas, permita una salida legal razonable, efectiva y eficiente a 

situaciones en las que la incertidumbre científica en los probables efectos a causar 

es la regla. Para los demás supuestos -que siempre exigen, por cierto, una 

adecuada capacidad científica de la Administración peruana-, estru·án a 

disposición los demás principios generales del Derecho ambiental, en especial el 

Principio de Prevención y el de Internalización de Costos. 

Quinto: Sobre el "uso" del Principio Precautorio en el Perú 

El Principio Precautorio el cual frente a una eventual obra o actividad con 

posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión 
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política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del 

posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Es así que en 

base a esta definición que el autor considera imposible la imposibilidad de 

enumerar unos elementos detallados e inmutables y de brindar una definición de 

carácter universal o internacionalmente aceptada. 

Lo que podría ser una adecuada "concretización" del principio en la 

legislación nacional es la Ley N°28911, la cual estableció la moratoria al ingreso 

y producción de Organismos Vivos Modificados, o transgénicos, al territorio 

nacional por un período de 10 años. Es decir, que a pesar de lo amplio del 

principio se puede llegar a una buena utilización de este. 

Mientras que el Principio de Prevención -uno de los principios generales 

del Derecho ambiental- toma como base la certeza para justificar la imposición de 

medidas de protección del ambiente, el Principio Precautorio tiene como 

fundamento el no requerir de tal certeza científica total. Es decir, existe un grado 

de incertidumbre que no es considerado como impedimento para tomar decisiones 

o actuar y evitar un riesgo o probable daño al ambiente. 

A pesar de lo vaga que resultan las definiciones del Principio Precautorio -

incluyendo la contenida en la Declaración de Río de 1992- y el poco consenso 

internacional en su entendimiento, este principio contiene un deber de actuación y 

de adecuación dirigido a los Estados y a los funcionarios públicos que tengan que 

decidir, dirimir o regular la materia ambiental y puedan. encontrarse con 

. situaciones límite, en las que, la certeza científica o técnica total, no es un 

elemento sólido o existente. 
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Este principio exigiría, pues, como uno de sus requisitos la presentación o 

la posibilidad de presentación por parte de la persona, empresa o industria que 

pretende llevar a cabo una actividad, de razonables elementos de certeza 

científica, para demostrar así, que no existe peligro de causar un daño al ambiente 

que revista gravedad, irreversibilidad o consideración. Existiría, siguiendo este 

razonamiento, una inversión de la carga de la prueba, para con la persona que 

defiende su actividad o industria.237 

En el Perú, el Principio Precautorio es recogido en el literal k del artículo 

5° de la Ley N° 28245238 con la siguiente definición: 

"[Principio] 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 princii?ioi< 

de dereeho. internacional, reconocido y aplic~qo,,p_or lá' Corte Intemacionai de 
_,_.;,.,Mn~ci\;"~co:{;¡¡:if~~~f~r;:;.,.;;f;J¡};t;;!:{~;~;;~:~L!;;.:~~:"~--~:;f;.~·- .~l.;tiL:;;:_j;j;i:.'t> ," ·-•"- ._::; __ , -- ----~'·•· -~ •-:·'~~--,/' 

-~<:'J~v._~{~;,", y ' ••• , . • . •• •• ->:: "· 
: _ . - • . __ . __ 

237 -X·:r~ •:~En e~te sentido, se ha pronunciádo el Tribun,aJ COQ?tHl:l.~ipn~l •. ,.~!U~t Expediente N°- ·' ' 
---•--d~~·~;~::~~~;~Q2,PQ~~2Co9;PAJTC:".:ci4~Y:.arSume~lta•~·en;;~y.t\.funoi@Siit9~:3urfélico:"NC?,"'4~J:'"'éi:úna .. característica 

· impofhmte deJ:pr':íh¡j)piCi~iíl1otado''es";éi';;de"Ifi'iliv~rs'ióí~ de la carga de la pru~ba, en 'virtüd de la cual . 
· -los:;~re~dores ael producto o los promotores de las activi~ades o pl'oceso(puestos en cuestión 

.. _ . . : •. ;~~beh"deme¡Str;nr:~.~~:;7f~9,~;r-? ,;·~!1t~~tu~7n.'~tr;J?eligto clno d~an ta. salud o el m~cl.io ambient~.". . 
.::>:"''· ~odi~~_QQ:.JWtc:cln. Cey N.. 29?50, la cu.al umfornuzó la defimc1ón de Prmcipio 

Precautono p~ra todo el ordenamiento Jurídico peruano . 
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Justicia (CD) en un caso entre Hungría y Eslovaquia sobre las consecuencias 

ambientales de una serie de esclusas en el Río Danubio. En ese caso, la CIJ 

afirmó que la aplicación del principio era necesaria dado al carácter 

irreversible del dafio potencial del proyecto. 239 

Según la operación del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo 

no puede ser promovido hasta el punto de causar dafio sustancial al medio 

ambiente, y todo proyecto de desarrollo tiene que dar al medio ambiente la 

oportunidad de recuperarse de los impactos, respetando su integridad y 

pureza.240 

239 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
Declaración de Rio sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, 14 de junio de 1992, U.N. Doc. A/CONF.151126, 
Principio 4. 
240 Naciones Unidas, Carta Mundial de la Naturaleza, 28 de octubre de 1982, Resolución 
AG 37/7, Principio 11(a). · 
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CONCLUSIONES 

l. El principio precautorio, es en buena cuenta un concepto objetivo que se 

encarga de la cautela de posibles hechos que puedan acaecer en el futuro; 

hechos que potencialmente son predecibles de suceder si es que no se 

cumplen una serie de condiciones o actitudes determinantes. 

2. El Principio Precautorio, se basa en tres elementos característicos que se 

integran en la existencia de una incertidumbre científica, en la evaluación del 

riesgo de producción de un daño y en el nivel de gravedad del daño que debe 

ser grave e irreversible, en consecuencia no s enfrentamos a un riesgo no 

evaluable. 

3. ·La precaución ha surgido como un principio amplio a favor de la protección 

del medio ambiente cuando no hay certeza sobre el beneficio de un 

determinado producto o acto para la salud humana o la conservación del 

medio ambiente. 

4. El principio 1 enfoque precautorio es una herramienta de manejo de relaciones 

causales que pueden estar fuera del control humano, sobre todo en las áreas 

referidas a la protección de la vida, la salud humana y el medio ambiente; está 

basado en una exigencia de equidad en el uso y goce de los recursos naturales y 

los bienes ambientales; y se consolida también como una forma de superar la 

brecha científica y tecnológica entre el mundo desall'ollado y el mundo en 

desarrollo; su origen está en la búsqueda de una asociación constructiva entre 



el individuo, la economía y el Estado, a fin de mejorar la relación con la 

naturaleza de la que se depende para sobrevivir. 

5. El principio involucra nociones de cuidado y práctica inteligente desarrolladas 

en tomo a seis conceptos básicos: (i) anticipación preventiva 1 proactividad; (ii) 

salvaguardia del espacio ambiental / suministro de márgenes ecológicos de 

error; (iii) proporcionalidad de la respuesta; (iv) carga de la prueba en los 

actores del cambio; (v) promoción de la causa de los derechos naturales 

intrínsecos; y (vi) compensación por la pasada deuda ecológica lo que se 

vincula al Principio 7 de la Declaración de Río sobre "responsabilidades 

comunes pero diferenciadas". 

6. La experiencia comparada plantea dos visiones sobre la aplicación del 

principio: (i) una visión centrada en la visión ecológica y opuesta al riesgo; 

(ii) una .visión utilitaria y propensa al riesgo. En general, predominan las 

visiones más utilitarias que dejan algunos márgenes para las consideraciones 

socioeconómicas. 

7. Si bien algunos acuerdos intemacionales utilizan el concepto de "probable 

daño" en cuanto a la pertinencia para la aplicación del principio, la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo requiere indicios 

de un "daño serio e irreversible". 

8. El peso de la comprobación científica ha significado una enorme barrera para la 

campaña de protección de la salud y el medioambiente. Las medidas 

destinadas a prevenir los daños por lo general sólo se adoptan una vez que se 
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ha establecido de manera significativa la evidencia del daño, momento en que 

puede ser demasiado tarde. 

9. La principal preocupación proviene de la introducción de la referencia de 

"indicios razonables" como justificación para la aplicación del principio. El 

concepto de "indicio" alude a una etapa "probatoria" posterior, típica de 

procesos penales (y por extensión de los procesos sancionadores 

administrativos). No obstante, la aplicación del prmc1p10 precautorio no 

ocurre por "falta de pruebas" sino porque no están claramente definidas las 

teorías existentes que explican los vínculos de causalidad entre los hechos o 

la magnitud de dailos que podrían generarse. A esto se refiere la referencia a 

"cetiidumbre científica". 

1 O. Como el informe de la UNESCO reconoce, existe una amplia discusión sobre 

la naturaleza de dicha incertidumbre. Aunque esta discusión no está ceiTada, 

es apropiado sostener que ella no implica ausencia de formulaciones 

científicas razonables sobre determinado hecho o suceso, sino ausencia de 

teorías científicas ampliamente aceptadas, Esto implicaría la existencia de 

duda científica sobre las causas o consecuencias del hecho estudiado, razón 

por la cual no existe consenso sobre la materia. 

11. Debe dejarse rriuy en claro que el principio no se aplica ante la simple 

ausencia de información sobre el hecho, sus causas y consecuencias. El 

conocimiento científico relaciona hoy en día la presencia de cie1ios metales 

pesados en el ambiente con determinados daños en la salud de las personas. 

Si· el Estado carece de información sobre la presencia de dicho metal en el 



ambiente bajo su jurisdicción, no corresponde invocar el Principio 

Precautorio para tomar medidas, pues aquí no hay incertidumbre científica, 

sino falta de información que permita establecer el tipo de medidas 

necesanas. 

12. La aplicación de Principio Precautorio no se ha limitado a la gestión 

ambiental, también se ha presentado en otras áreas de la gestión pública. Sin 

embargo, considerando que su inclusión se encuentra en normas orientadas a 

regular la gestión ambiental, es necesario precisar que su ámbito de 

aplicación corresponde a: i) evitar daños al ambiente, o ii) evitar daños a la 

salud o a otros bienes públicos, a través del daño al ambiente. 

13. El otro problema que se plantea es la relación que se marca entre las medidas 

para evitar, eliminar o reducir el peligro y la eficacia de las mismas. Esto es 

muy problemático, en tanto precisamente existe incertidumbre que impide en 

gran medida conocer la posible eficacia de la medida a adoptar. Por dicha 

razón, las medidas pueden ser razonables, dentro de los límites impuestos por 

la ince11idumbre científica. 

14. La definición de las "medidas precautorias" se constituye por lo tanto en el 

elemento práctico más complejo, pues se encuentra frente a toma de 

decisiones en situaciones de incertidumbre. Un primer requisito evidente es 

que la medida precautoria no vaya a generar más costos que los que originaría 

el escenario (o escenarios) que se supone se evitaría, dentro del marco de 

ince11idumbre existente que impide tener una valoración más precisa de 

dichos costos. 
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RECOMENDACIONES 

l. Para afrontar los problemas de salud pública y media ambientales los 

defensores del medioambiente y la salud pública necesitan una herramienta 

de gran fuerza ética y rigor científico que facilite tanto la toma de decisiones 

como la acción. El principio precautorio, que se ha transformado en un 

aspecto fundamental de los acuerdos sobre medioambiente y del activismo 

ambiental en todo el mundo, ofrece al público y a quienes toman las 

decisiones una aproximación a los problemas del medioambiente y de la 

salud pública sólidamente basada en el sentido común. Por lo que la 

Universidad debe de comprometerse en su difusión y formar conciencia a fin 

de utilizar el principio para tomar decisiones preventivas frente a la 

incertidumbre y derivar acciones que protegerán la salud pública y el 

medioambiente. 

2. Modificar el texto actual del Principio Precautorio recogido en las Leyes 

28611 y 28245; proponemos la siguiente formulación legal para el principio: 

"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 la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razón para no 

adoptar o postergar la adopción de medidas razonables destinadas a evitar o 

reducir los posibles daños al ambiente o, a través de este, a otros bienes 

públicos como la salud. Los costos de las medidas deben ser razonables 

considerando los posibles escenarios que el análisis científico disponible 

permita identificar. Luego de dictadas, la autoridad correspondiente deberá 

adecuar las medidas adoptadas a los cambios en el conocimiento científico 
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que se vayan produciendo. El principio no es aplicable ante la simple carencia 

de infonnación suficiente para utilizar el conocimiento científico disponible. 

3. Por último, somos de la opinión que el principio precautorio, ligado 

íntimamente con la protección del derecho fundamental a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, debería colocar la carga de la prueba hacia 

quienes desarrollan la actividad, no hacia los posibles afectados, por lo que no 

se puede señalar que si no se tiene conocimiento de los posibles perjuicios de 

dicha actividad, no debería aplicarse el principio precautorio. 
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