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RESUMEN 
 

El Estado garantiza los derechos protegidos por la Constitución, una persona debe 

vivir en condiciones que le permitan producir sus propios alimentos o comprarlos 

sin comprometer el ejercicio de sus demás derechos, en el Ecuador  se encuentran 

garantizados los derechos por la Constitución; así mismo de manera que se afecte a 

la  biodiversidad y alteración genética también se encuentran en diferentes leyes 

como la ley de semillas; entre las normas jurídicas la más importante que existe es 

la Constitución que manifiesta en el artículo 401 que el Ecuador es un país libre de 

transgénicos y se permite su ingreso excepcionalmente y solo en caso de interés 

nacional debidamente fundamentado por la presidencia de la República y aprobado 

por la Asamblea Nacional. Después de que se declaró al Ecuador un país libre de 

transgénicos han sido muy pocos los avances del Estado para precautelar esta 

situación, siendo tal vez lo más importante la obligatoriedad de etiquetar los 

alimentos que contengan transgénicos, aunque las leyes lo permiten contraviniendo 

a la carta magna como se manifiesta en el artículo 56 de la ley de semillas, que 

permite el ingreso de los organismos genéticamente modificados. 
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ABSTRACT 

 

The State protects laws provided in the Constitution. A person is supposed to live 

under conditions that allow he /she cultivate his/her own food or buy them without 

affecting the exercise of other rights; which are protected by the Constitution. 

Likewise, affectation to biodiversity and genetic alteration has also been provided 

in diverse laws, such as the seeds law. One of the most relevant standards of the 

Constitution is provided in art 401, stating that Ecuador is a country free of 

transgenic products and that their entrance is only exceptionally allowed, and only 

when it falls in the national interest category, duly certified by the Presidency of the 

Republic and approved by the National Assemble of the State. Commitment with 

rights provided in the Constitution should be met, such as maintaining the country 

free of transgenic products. After the declaration of Ecuador as a country free of 

transgenic products, few advancements have been generated by the State intended 

to maintain such status, one of the most relevant, the obligation to label foods 

containing transgenic products, although it is allowed, in breach of article 56 of the 

Seeds Law, provided in the Constitution 56, that allows the entrance to the country 

of genetically-engineered food. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La biotecnología es la modificación de los genes que son capaces de insertarlo, 

eliminarlo o modificarlo en una nueva variedad de planta. 

En el Ecuador un país lleno de biodiversidad lo que debe ser considerado un aspecto 

importante es el impacto de la introducción nueva de tecnología genética aun así 

existiendo prohibiciones constitucionales, desde el origen de la agricultura la 

humanidad se ha beneficiado de la diversidad que se da en el país. 

Es importante la biodiversidad en el país para asegurar la alimentación de  los 

ecuatorianos, se considera una responsabilidad nacional como internacional la 

producción e introducción de organismos genéticamente modificadas que sean 

riesgosas para la salud de las personas derechos reconocidos en la norma suprema. 

La soberanía alimentaria ha sido implementada constitucionalmente en el Ecuador 

se ven fortalecidos en la declaración en la Constitución ecuatoriana es territorio 

libre de transgénicos el estado debe responsabilizarse de tomar decisiones para 

quienes infrinjan las leyes. 

Es conocido que el Ecuador tiene los más altos niveles de biodiversidad, por unidad 

de área en el mundo y son muchas las preocupaciones alrededor de los transgénicos 

ya que restringen y distorsionan el ciclo de vida que de una semillas nazca una 

planta.  

Sin embargo se creó la legislación para las semillas, que regula el ingreso de las 

semillas pero aun así se permite que dichos organismos se produzcan y se 

comercialicen.  

El presente trabajo de investigación en el capítulo I, EL PROBLEMA contiene la 

formulación y planteamiento del problema de la investigación, además se 

establecen las preguntas en base a la causa y consecuencia del problema, que nos 
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permiten determinar los objetivos de la investigación. Finalmente se señala la 

importancia del tema a tratar, con su respectivo análisis. 

El capítulo II, MARCO TEORICO, determina las investigaciones que se han 

realizado con anterioridad sobre temas relacionados con la responsabilidad del 

estado de la regulación de los organismos genéticamente modificados que se 

desarrollaran en el proyecto de investigación y la fundamentación jurídica, en las 

que se plantean las leyes en las que se basara el presente trabajo. 

El capítulo III, trata de los métodos que se aplicaran en el desarrollo del plan y 

proyecto. También se considerara la población y muestra que permitirá obtener 

datos fundamentales para la presente investigación; se establecerá la validez y 

confiabilidad de los instrumentos aplicados, así como las técnicas de procesamiento 

y análisis. 

En el capítulo IV, se analizarán los aspectos administrativos es decir los recursos 

humanos, técnicos materiales financieros así como las referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación. 

Finalmente el capítulo V, contiene la propuesta, en la que se describe la situación 

problemática que se va a trabajar en el proyecto de investigación, también la 

fundamentación teórica y los recursos a ser utilizados durante la realización del 

proyecto. 
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CAPITULO I 

1. Definición del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El problema radica en el uso de semillas transgénicas en el Ecuador, y las 

disposiciones del artículo 56 que contravendrían el artículo 401de la Constitución.  

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y un país mega diverso, 

por lo tanto la constitución protege y garantiza los derechos de las personas entre 

ellos los del buen vivir; los transgénicos son organismos modificados mediante 

ingeniería genética en los que  se ha introducido uno o varios genes en otra especie; 

la Constitución del Ecuador lo declara un país libre de transgénicos y también se 

prohíben dichos organismos genéticamente modificados, su ingreso solamente 

puede ser regulado, pero esto no se cumple ya que no se encuentra regulado 

correctamente y tiene el libre ingreso afectando uno de los derechos del buen vivir, 

que es el de la alimentación que nos garantiza la constitución. En el país también 

tenemos una ley denominada ley de semillas dicha ley nos manifiesta la forma y 

restricción que tienen las semillas transgénicas en el país estas semillas estarían 

siendo producidas en el país y también comercializadas cosa que en la constitución 

que es la carta magna no está permitido. 

Los transgénicos provienen de la palabra trans que significa cruzar de un 

lugar a otro y génico referente a los genes son organismos que tienen incorporado 

un gen extraño, la ventaja de estos organismos transgénicos es que no dependen de 

procesos naturales para la reproducción; los defensores de los alimentos 

transgénicos ven con ellos una oportunidad para acabar con el hambre en el mundo, 

ya que son invulnerables a plagas y se pueden reproducir con  menos agua que las 

plantas comúnmente y no se usan pesticidas por lo que hace más barato el cultivo 

ideales para los países que son azotados por la sequía y las plagas; las desventajas 
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de los transgénicos son desconocidos aun y pueden causar alergias alimentarias, el 

medio ambiente también se verá perjudicado según científicos y organizaciones.  

    En el Ecuador se puede decir que hay una situación muy alentadora, ya 

que con los avances legislativos y argumentos a favor de la agro biodiversidad no 

se protegen los derechos constitucionales no existen medidas necesarias para frenar 

la contaminación ligada  a los alimentos genéticamente modificados, no se aplica 

la regulación para el ingreso de tales alimentos pues el art 401 que nos protege y lo 

declara un país libre de transgénicos la prohibición de organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana . 

Entre su impacto negativo se encuentra la pérdida de biodiversidad, por 

destinar grandes áreas de cultivo a estos alimentos y la alteración de los 

ecosistemas; las personas productoras de transgénicos informar procedencia y 

componentes de los alimentos que se comercializan esta perspectiva ignora que la 

cosntitucion reconoce los principios de progresividad y no regresividad de los 

derechos ambientales, entre los cuales se incluye la prohibición de desarrollar 

producir , importar , exportar , almacenar , usar organismos genéticamente 

modificados perjudiciales a la salud y que atenten a la soberanía alimentaria y los 

ecosistemas, . 

Alterar significativamente la evolución de las especies puede tener 

consecuencias imprevisibles en un equilibrio ecológico, por otra parte ya muy 

dañado y de difícil solución. Las técnicas de ingeniería genética alteran todas las 

limitaciones que la propia naturaleza pone para la relación entre organismos de 

especies alejadas o no emparentadas. 

Los transgénicos también alteran la evolución de las especies puede tener 

consecuencias imprevisibles en un equilibrio biológico; el proceso de creación de 

los organismos genéticamente modificados está rodeado de incertidumbre que 

puedan generar efectos imprevistos estos pueden silenciar o perturbar los procesos 

de producción de proteínas por la inclusión de un ADN extraño a las plantas y 

pueden alterar los procesos de metabolización de los mismos. 
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Los trastornos a las personas por el consumo o la producción de los 

alimentos transgénicos pueden aparecer inmediatamente o al cabo de varias 

generaciones; así como en condiciones ambientales o estrés, puede provocar 

alteraciones de la composición de los alimentos la transformación de los cultivos 

mediante la ingeniería genética puede potenciar los productos de sustancias que son 

saludables cuando son consumidas en pequeñas cantidades, pero si se convierte en 

habito el consumo de los mismos, puede ser toxico y perjudicar la salud de las 

personas. 

En ensayos realizados con ratas a las que se alimentó con tomates 

transgénicos Flavr Savr- El primer tomate transgénico autorizado en EEUU, varios 

animales presentaban principio de ulcera en el revestimiento del estómago.  El 

proceso de autorización de este tomate siguió su curso, los alimentos transgénicos 

son perjudiciales para la salud por lo tanto están violentando los derechos del buen 

vivir garantizados en la constitución por la falta de regulación y estudios para el 

consumo humano y los prejuicios que contienen los mismos.  

Los cultivos transgénicos en su mayoría se han desarrollado en países de 

limitada diversidad biológica, con pocas formaciones vegetales, es decir de 

condiciones ecológicas homogéneas, pero con grandes extensiones territoriales, en 

donde  cuenta poco la biodiversidad. En esos países la introducción de cultivos 

transgénicos no significa riesgo para su  diversidad biológica silvestre y agrícola. 

Por otra parte es preciso considerar que buena parte de la producción del 

país se orienta a la exportación hacia Norteamérica y la Unión Europea, países 

donde hay una fuerte oposición al ingreso y consumo de alimentos transgénicos, lo 

cual restaría al Ecuador las posibilidades de exportar los productos agropecuarios. 

El desarrollo de los organismos transgénicos con mayor resistencia a la 

salinidad por bajas temperaturas, ayudaría o favorecería a la extinción de las 

mismas especies, también puede dar lugar a la aparición de nuevas enfermedades o 

la transformación de otras ya existentes que modifican sus vías de contagio o las 

especies a las que pueden afectar                 
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En el Ecuador no se regula el ingreso de los transgénicos de acuerdo al art 

401 de la CRE, un problema que puede ser perjudicial para la salud de las personas 

que consumen  estos alimentos; pues no se regula correctamente el ingreso de los 

mismos tal como lo manifiesta la constitución, no se concientiza a las personas 

sobre el daño a la salud para las mismas así mismo se prohíben los organismos 

genéticamente modificados, según la norma constitucional.  

Según el art 3 es deber del estado garantizar el goce de los derechos 

constitucionales sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

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

habitantes.  

El artículo 11 de la constitución del ECUADOR  nos manifiesta que el 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

ART 15  

“se prohíbe agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas” 

 Lo que se encuentra en el mandato constitucional y no se acata 

correctamente, el Ecuador no puede dejar de trabajar en investigación científica, 

pero esta debe obedecer al interés nacional, para enfrentar problemas a su 

producción agrícola, el Ecuador no debe dar la espalda a esta situación pero las 

decisiones de aceptarlas o rechazarlas son responsabilidad del estado y de hacer 
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cumplir las normas constitucionales que nos habla sobre los transgénicos y su 

regulación. 

Lo que se busca con esta investigación es establecer elementos que permitan 

identificar si en realidad en el país los derechos constitucionales son vulnerados al 

no tener el control por las autoridades de los transgénicos, y si en nuestra 

Constitución estamos declarados un país libre de transgénicos debería existir un 

control más estricto con los mismos y proteger a la ciudadanía y a la biodiversidad 

para las generaciones futuras.  

Las restricciones a estos organismos en Ecuador datan desde 1999, época 

en la que bajo el gobierno del ex presidente Jamil Mahuad, se estableció una 

normativa que regulaba la explotación, propagación, comercialización e 

importación de transgénicos. 

Ante este impedimento legal, la única vía de acceso de estos productos era 

a través de las importaciones. 

Por esta razón, el 18 de agosto del año 2000, por medio del Reglamento de 

Registro y Control Sanitario, se especificó que solo podían ingresar al país los 

productos transgénicos que contaran con el aval del Ministerio de Salud. 

Ese mismo año, a través de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

establece el derecho de acceso a la información sobre un producto transgénico. 

El cuerpo legal señalaba:  

“Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han 

sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o en general 

manipulación genética, se advertirá tal hecho en la etiqueta del producto, en 

letras debidamente resaltadas”. 

A partir de estos antecedentes, las leyes ecuatorianas han restringido la 

producción y comercialización de transgénicos por medio de diferentes reglamentos 
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y normativas que han reforzado esta intención a lo largo de las dos últimas décadas 

pero en si no se cumple correctamente ni se hace un estudio para comprobar que 

los productos son dañinos para la salud. 

Según la tesis de (Viteri, 2015) 

“Un organismo manipulado por la ingeniería genética moderna, 

puede ser capaz de introducir proteínas distintas al organismo natural de 

donde proviene  aunque se han realizado varias avances científicos en 

relación con los organismos genéticamente modificados, todavía es poco lo 

que se sabe sobre los efectos de la salud humana la falta de control sobre el 

resultado de la construcción genética y los movimientos de los genes no se 

tiene certeza de los riesgos; al reconocer los derechos de la naturaleza se 

está pidiendo que todas las personas realicen sus actividades con mayor 

moderación”; 

La tesis para optar el grado de abogado en la Universidad Central del 

Ecuador nos manifiesta que con certeza en el país no se tiene un diagnóstico de lo 

q los alimentos transgénicos causan al ser humano y por lo tanto no se tiene el 

control adecuado de los mismos.  

 Esto es un grave error al mostrarse un desconocimiento por parte del 

campo biotecnológico por la producción que generan los transgénicos, no se 

consideran las restricciones naturales ya que no cumplen los procesos naturales y 

son alterados biológicamente sin establecer su propia evolución orgánica. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo el artículo 56 de la ley de semillas vulnera la norma 

constitucional que declara al Ecuador libre de transgénicos? 

1.3. Sistematización del problema 

El Ecuador es un país constitucional, las leyes nos amparan con los derechos 

de alimentación y medio ambiente que contiene la constitución; entre esas normas 

podemos apreciar que no se regula correctamente ya que lo declara al país libre de 
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cultivos transgénicos contradiciéndose afectando los derechos garantizados por la 

misma. 

Estos artículos que protegen al Ecuador por ser un país biodiverso que así 

mismo no se cumplen también en la ley de semillas aprobada recientemente se 

permite el ingreso de los transgénicos por lo que la carta magna se ve vulnerada 

como en el artículo 56 de la ley de semillas que se permite la producción de semillas 

transgénicas. 

También violan los derechos del artículo 15  por los organismos 

genéticamente modificados así como problemas de salud acarrea problemas del 

medio ambiente y de contaminación; el ingreso de los alimentos que contienen 

transgénicos así como en la elaboración que se realiza en el país de los mismos no 

se encuentra regulada correctamente en el país y podría traer consecuencias a 

futuro. 

Al ser el Ecuador un país biodiverso y reconocido por los derechos 

constitucionales debería cumplirse lo que nos ordenan  los mismos; así también el 

libre ingreso de los alimentos transgénicos está estipulado en la constitución y tiene 

que ser regulado correctamente  Debería existir mayor control para el ingreso al 

país de transgénicos y la producción de los mismos; aquí en el país el Estado debería 

reparar los daños causados a las personas y al medio ambiente estos derechos del 

buen vivir ya que se ven afectados el artículo 11  de la constitución así lo manifiesta 

por lo que al verse vulnerado los derechos del buen vivir o cualquier derecho 

garantizado por la constitución el estado sería el encargado de reparar a las personas 

afectadas. 

Es además imposible demandar al Estado que cumpla su compromiso con 

los derechos reconocidos en la Constitución, como mantener al país libre de 

transgénicos promover la agoriversidad para garantizar la soberanía alimentaria de 

todos los ecuatorianos.    
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Los supermercados del país ofrecen una gran cantidad de alimentos que 

contienen transgénicos la medida se aplica para los productos que contienen el 0,9 

de transgénicos en su composición. 

Este porcentaje obedece a recomendaciones realizadas por organismos de 

las naciones unidas para la alimentación y para la agricultura conocida como FAO, 

por sus siglas en inglés o en la unión europea; debería existir mayores organismos 

dedicados a proteger los derechos del buen vivir que son los más importantes para 

las personas acatando lo que nos manda la constitución un replanteamiento o 

reforma calificando como desacato a la norma legal, y no se establece una sanción 

contra quienes atenten contra la salud de las personas por el incumplimiento de esta 

norma que en primer lugar afecta a la salud de las personas y al medio ambiente.  

Las empresas productoras que tienen productos que contienen transgénicos 

tienen un lema, que “no se han encontrado evidencias de que los transgénicos 

tengan daños a la salud”; esto para comercializarlos, se debe demostrar que los 

alimentos son sanos, por ello para evitar demandas, las corporaciones se refieren 

con esa lógica invertida a los impactos de la salud humana y cada vez que hay un 

estudio científico que muestran daños potenciales, lo atacan ferozmente; los 

venenos que requieren los cultivos agroquímicos que ya existían en la agricultura 

industrial, pero incrementando los volúmenes, concentración de principios activos 

y residuos en alimentos, en forma exponencial son mucho más perjudiciales para la 

salud humana y el medio ambiente.  

Por lo tanto al estar garantizados los derechos en la constitución el hecho de 

que no se cumplan, el Estado es el responsable por hacer que las empresas 

productoras cumplan con todos los requisitos para cuidar la salud de las personas 

en el país tal como lo manifiesta la ley suprema   

1.4. Preguntas directrices  

 ¿Por qué en el Ecuador no se regula el ingreso y producción de los 

transgénicos de acuerdo al art 56 de la ley de semillas? 
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 ¿Los cultivos transgénicos vulneran las disposiciones constitucionales que 

declaran al ecuador libre de transgénicos? 

 ¿En el Ecuador se puede sancionar el incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales?  

1.5. Objetivos 

           1.5.1. Objetivos generales 

Analizar si el uso de las semillas transgénicas vulnera las disposiciones 

constitucionales en el Ecuador según el artículo 401de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 56 de la ley de semillas   

            1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las causas por las cuales no se aplica correctamente las 

disposiciones de la ley de semillas referente a los transgénicos.  

 Analizar medidas para un mayor seguimiento de acuerdo con las 

semillas transgénicas en el país como lo estipula el art 401 de la Constitución. 

 Establecer la necesidad de una normativa que sancione a quienes 

incumplan las disposiciones constitucionales  referentes a los transgénicos. 

1.6. Justificación 

Es importante que en el Ecuador exista una ley q regule el ingreso de los 

productos que contienen transgénicos y se realice un protocolo de bioseguridad que 

realice un control de calidad a los mismo ya que pueden ser perjudiciales para la 

salud, la Constitución nos ampara y no se logra cumplir a cabalidad lo decretado en 

dicha norma; también se prohíben la aplicación de biotecnologías riesgosas y 

experimentales que atentan contra los derechos del buen vivir entre ellos la 

alimentación y el medio ambiente.  

Los beneficiarios serán los ciudadanos ecuatorianos ya que tendrían un 

mayor control de calidad para el ingreso de los alimentos que contienen 

transgénicos, sostener las Leyes del Ecuador que lo declaran un país libre de 

transgénicos si se respetan las leyes solo quedaría la resistencia de pueblos y 
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nacionalidades consumidores con el derecho a una alimentación sana libre y 

sostenida por nuestras futuras generaciones. 

El Ecuador es un país biodiverso, por lo cual debería imponerse una sanción 

a las personas que atenten  contra este derecho constitucional como la alimentación 

que es un derecho del buen vivir; los alimentos destinados al consumo humano no 

deben ser genéticamente modificados además se tienen que respetar las normas 

jurídicas en especial la constitucional; de acuerdo a la norma técnica que nos 

manifiesta que los alimentos que contienen transgénico deben ser debidamente 

etiquetados.  

Sería factible realizar estudios regulares sobre los alimentos transgénicos  

para que las personas que consumen regularmente tengan la completa certeza que 

tipos de afectaciones tienen para la salud y el medio ambiente; ya que son un peligro 

para la sociedad pues existen muy pocos estudios sobre los posibles efectos 

negativos para la salud humana y también el medio ambiente debido al 

desconocimiento de los mismos. 

El impacto que lograría causar que el Ecuador tenga un mayor control y 

regulación de los alimentos transgénicos, sería de gran ayuda a las personas y no se 

afectarían los derechos a la alimentación y se respetaría lo estipulado en la 

constitución protegiendo los derechos de las personas garantizando también la salud 

en las personas.; y que se cumpla de manera estricta los requisitos y normas de 

seguridad con fines de investigación, y para su comercialización en el etiquetado 

de todos los productos que contienen transgénicos de forma especial a los alimentos 

y aditivos o ingredientes alimenticios de origen transgénicos, a la indicación 

expresa de esta condición así como sus componentes, en riguroso cumplimiento de 

las leyes; garantizando a través de los organismos competentes en colaboración de 

las instituciones públicas y privadas, para que sean debidamente comercializados y 

antes de ingresar o producirlos en el país, sean debidamente evaluados y analizados 

desde el punto de vista sanitario y ambiental. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico  

2.1. Antecedentes investigativos 

Hernández, F. y  Serna, N. (2000). Tratamiento legal de la responsabilidad 

derivada de los movimientos transfronterizos de los organismos modificados 

genéticamente (tesis de pregrado) Pontificia universidad javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

Antecedente numero 1 

     “la tendencia legislativa en materia ambiental cada vez se aleja más del 

régimen general de la responsabilidad civil en el cual los elementos son la culpa el 

daño y la culpa el nexo causal del que contamina paga” que si es responsabilidad 

del estado los daños causados por el mismo hacia las personas tienen que resarcir 

el daño, así como en el Ecuador. 

La creación de los productos transgénicos u organismos modificados 

genéticamente, para algunos un avance inherente a la evolución humana, la solución 

por años esperada; para otros, la autodestrucción, un peligro para la vida en el 

planeta. 

Desde 1995 se comercializan los OMGs, productos resultantes de los 

procesos de biotecnología, es decir de la alteración e intercambio de fragmentos 

genéticos de plantas, animales y personas para crear un ser de características 

particulares y especiales para un uso específico. A raíz de este acontecimiento en el 

mercado mundial se debaten los posibles efectos que genera la introducción de la 

biotecnología moderna en la cadena alimenticia y en el medio ambiente. 

Indudablemente existen dos teorías contrarias en torno a los efectos 

derivados de la biotecnología. La primera de estas teorías, cuyos principales 

exponentes son los industriales, considera que la biotecnología se desarrolla como 

consecuencia de la interacción de diversos factores. Entre dichos factores se 

encuentran las necesidades sociales y económicas, la nutrición, la alimentación de 
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una población en crecimiento, la productividad de los cultivos y de los animales, la 

apertura de nuevos mercados para los agricultores, sumados a los grandes avances 

científicos y tecnológicos. De igual manera, las grandes multinacionales que 

dominan el comercio mundial de alimentos, pesticidas y ahora la biotecnología, 

argumentan que existe evidencia científica que soporta el hecho de que los 

productos desarrollados a través de la biotecnología no son diferentes, ni su 

consumo más riesgoso al de aquellos productos similares producidos mediante los 

métodos tradicionales. Por el contrario, consideran que son procesos que le aportan 

a la sociedad grandes ventajas y que buscan aumentar la calidad de vida, ampliar 

las alternativas de productos farmacéuticos, mejorar y balancear el contenido 

nutricional de las comidas, y diversificar el medio ambiente, entre otros. Por otra 

parte, existe la opinión de los ambientalistas y consumidores quienes rechazan la 

introducción de los organismos genéticamente modificados en el ambiente y en los 

alimentos debido a la incertidumbre que genera la ausencia de tiempo para evaluar 

y riesgos a mediano y largo plazo. Por tal motivo manifiestan la necesidad de crear 

un mecanismo de responsabilidad. 

Los ambientalistas y consumidores consideran que al introducir estos 

productos en el mercado se está violando la posibilidad que tienen los consumidores 

de elegir libremente. Afirman de tal forma que los transgénicos son el resultado de 

un proceso que tiene como fin un interés económico particular que se concentra en 

la industria que cuenta con las posibilidades de implementar infraestructura propia 

de los procesos de manipulación genéticamente no son más baratos, ni más sanos, 

ni solucionan los grandes problemas de la humanidad. Muy al contrario la totalidad 

de los nuevos cultivos han sido diseñados exclusivamente con el objetivo de 

aumentar las ganancias y el control del mercado mundial de alimentos por la 

industria agroquímica transnacional, que domina el gran negocio mundial de los 

herbicidas y plaguicidas químicos, y que recientemente se han fusionado con las 

grandes casas mundiales de semillas. 



15 
 

Es así como lo único que existe tanto posible efectos negativos como 

positivos, que en la medida en que sean confirmados deben proveerse sus 

consecuencias y contar con las herramientas idóneas para su solución. 

De esto se desprende la necesidad de una regulación en materia de la 

potencial responsabilidad en la que se incurrirá por la participación e interacción en 

los diferentes procesos de biotecnología específicamente en relación con los efectos 

derivados de los movimientos transfronterizos de los mismos. 

La creación de nuevos procesos tecnológicos y el desarrollo de nuevos 

organismos que forman parte del ecosistema, llevan implícitos ventajas y 

desventajas, frente a los diferentes campos en los cuales eventualmente tendrán que 

interactuar.  

El principal problema que tiene el cultivo de organismos genéticamente 

modificados es la potencial contaminación genética de otros cultivos vecinos que 

no siembran organismos modificados genéticamente. Lo anterior ocurre como 

consecuencia de la liberación intencional o no intencional de organismos 

genéticamente modificados en el ambiente, generando el riesgo de que estos se 

extiendan y se combinen con especies silvestres e incluso que se transmitan de 

forma imprevisible a otros organismos modificados genéticamente. 

Se tiene en cuenta que los genes trasplantados tienen mas posibilidades de 

escapar a otras especies que los genes propios de la planta. 

De esta manera, las toxinas biotecnológicas introducidas en las plantas 

transgénicas que ya han sido liberadas al ambiente podrían concentrarse en el suelo 

y tener un efecto devastador sobre los polinizadores y otros insectos beneficiosos; 

como lo son los insectos que transportan el polen de una planta a otra o insectos que 

se alimentan de las plagas y que supone una forma natural de control de las mismas, 

así como organismos del suelo (bacterias, hongos gusanos…)que son 

imprescindibles para su fertilidad.       (Bonilla, 2000) 
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Conclusión  

     De acuerdo a la tesis de la universidad de Bogotá nos manifiesta que  “A 

través de la ingeniería genética se transfiere cualidades específicas, creando 

especies nuevas con condiciones y características determinadas, derivadas de la 

combinación de los genes de las especies existentes”  

     Nos da una definición sobre los transgénicos y nos habla también sobre 

los transgénicos de acuerdo con la ley y los artículos que benefician a las personas 

por su salud y el medio ambiente en el que vivimos. 

Recomendación  

Se debe crear una normativa referente a la responsabilidad por daños 

causados por movimientos transfronterizos de transgénicos, se deberán analizar 

algunos instrumentos internacionales que tratan temas relacionados con daños al 

medio ambiente para rescatar aquellos elementos que pueden servir como 

referencia para el tratamiento de la responsabilidad derivada en materia de 

transgénicos. 

 

Antecedente numero 2 

Negrete, E. y Vinueza, K. (2015). Conocimiento y aceptación sobre alimentos 

transgénicos entre los adolescentes de la parroquia el sagrario y san francisco, 

cantón Ibarra, Imbabura 2013-2014. (Tesis de pregrado) Universidad técnica 

del norte, Ibarra, Ecuador. 
 

  De acuerdo a esta tesis de la facultad de enfermería de la ciudad de Ibarra 

nos dice  que “en el Ecuador no existen fuentes de información verídicas por lo cual 

existe desconocimiento y desconfianza con el tema transgénicos los beneficios que 

se han encontrado es que nos brindan algunos con relación directa a mantener un 

estado de salud así también agrícolas los alimentos transgénicos en el futuro pueden 

disminuir problemas nutricionales y al bienestar del ser humano hay que orientar a 

los jóvenes sobre los beneficios y posibles riesgos de estos alimentos a los que 

estamos expuestos” 
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Existen varios argumentos que los transgénicos podría resolver los 

problemas de hambre en el mundo esta declaración se habría llevado a cabo a las 

industrias de biotecnología con el propósito de aumentar la producción de alimentos 

para poner fin al problema de hambre. Es de destacar, sin embargo, que el aumento 

en la producción de alimentos no colaboraría en la seguridad alimentaria y 

nutricional, ya que el problema surge del difícil acceso a toda la población. 

También se plantea que en un futuro los OGM puedan tener mayor 

aprobación para ingresarlos al suministro alimentario para humanos. En dichas 

situaciones será de suma importancia considerar si aplicar o no la supervisión 

posterior a la comercialización para detectar la diseminación inesperada en el medio 

ambiente de OGM y sus transgenes que puedan presentar peligros para la inocuidad  

alimentaria  los riesgos al ecosistema y al medio ambiente el problema clave de las 

investigaciones de los riesgos del medio ambiente consiste en determinar de qué 

manera un transgénico puede modificar el equilibrio del ecosistema en el que se 

introduce y cuáles serían las consecuencias de tal modificación. Además el uso de 

las nuevas, innovadoras y diferentes tecnologías agrícolas han de derivar conflicto 

entre medio ambiente y agricultura, los grupos ambientalistas han satanizado a los 

transgénicos aludiendo el riesgo de pérdida de biodiversidad. Si bien en principio 

la generación de nuevas variedades de plantas parece contribuir a la biodiversidad, 

en lugar de reducirla, el efecto a mediano y largo plazo en la mayoría de los casos 

es una reducción de esta, las formas genéticamente modificadas de alguna manera 

se relacionan con sus parientes silvestres 

La misma utilización de la tecnología transgénica para modificar las fuentes 

alimentarias; permitieron sin duda desarrollar alimentos más baratos y con mejores 

beneficios nutricionales.  

Se han registrado casos de las pruebas de laboratorio que han dado positivo 

al componente alergénico, como la soya con genes de la castaña de Brasil, que 

nunca llego a salir al mercado por este problema; sin embargo no todos los 

productos han tenido esa censura, y ese es el caso del maíz StarLink (resistente a 

insectos) producido y comercializado en Estados Unidos, el cual ha producido 
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reacciones alergénicas muy fuertes en parte de los consumidores y aunque fue 

probado antes de su introducción al mercado pero considerando que la prueba fue 

realizada a 20 individuos los resultados fueron 16. 

CONCLUSION 

Alrededor del mundo no se tiene mucho conocimiento sobre este tema no es 

muy bien manejado, debido a que las personas toman esta información de medios 

que pueden tergiversar la realidad. Los alimentos genéticamente modificados han 

causado gran preocupación al saber que estos otorgan problemas de alergias entre 

sus consumidores; dados casos han sido medidos mediante la prueba de ELISA.     

RECOMENDACIÓN 

      El desconocimiento que existe en el país sobre los alimentos 

genéticamente modificados y los riesgos que pueden presentar hacia las personas, 

así como los prejuicios hacia los agricultores  (Xavier, 2015) 

Antecedente numero 3 

Chávez, V. (2014). Los Transgénicos en la Constitución de la República del 

Ecuador (Tesis de pregrado) Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador.  

 

     La tesis de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Derecho nos 

manifiesta del desarrollo de la biotecnología, así como su capacidad para manipular 

genéticamente organismos y posibilidades de desarrollo para la sociedad 

contemporánea. 

    “Un organismo manipulado por la ingeniería genética moderna, puede ser 

capaz de introducir proteínas distintas al organismo natural de donde proviene  

aunque se han realizado varios avances científicos en relación con los organismos 

genéticamente modificados, todavía es poco lo que se sabe sobre los efectos de la 

salud humana la falta de control sobre el resultado de la construcción genética y los 

movimientos de los genes no se tiene certeza de los riesgos; al reconocer los 

derechos de la naturaleza se está pidiendo que todas las personas realicen sus 

actividades con mayor moderación; las semillas y cultivos transgénicos son 
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prohibidos en nuestro país; sin embargo los transgénicos si están en la industria de 

los alimentos del Ecuador debido a que se importan estos productos para 

procesarlos y venderlos en los diferentes mercados del país por lo que se encuentran 

presentes en la dieta de los consumidores”; 

    En mención a la tesis de la universidad central del ecuador, nos manifiesta 

sobre los derechos de la naturaleza que debemos tener mucha más información 

sobre aquellos alimentos que pueden tener riesgos o no y realizar más estudios para 

tener mayor conocimiento en el país, los problemas que pueden causar en la salud 

de las personas pese que se encuentra prohibido por la constitución los transgénicos 

siguen en circulación y se encuentran presentes en la industria de alimentos 

ecuatorianos y en la dieta de los consumidores, el sector que más se encuentran 

estos productos es en la industria avícola ya que los pollos se alimentan de maíz y 

balanceado los mismos que se encuentran elaborados con maíz y pasta de soja y así 

mismo son importados a países como Estados Unidos y Argentina. 

El Ecuador se encuentra consumiendo productos transgénicos desde hace 

muchos años, se conoce que en el año 2000 (Rulli), ingreso al país una donación de 

aceite y pasta soya transgénica, los mismos que fueron vendidos por el Programa 

Mundial de Alimentos y con transgénica, los mismos que fueron  vendidos por el 

Programa Mundial de Alimentos y con el dinero obtenido se compró soya 

transgénica a Estados Unidos para ser distribuida a los niños y mujeres embarazadas 

de bajos recursos en especial a los sectores indígenas. 

Para establecer la importancia de los cultivos y las semillas transgénicas en 

la constitución de la Republica del Ecuador se debe enfatizar en los derechos del 

buen vivir que tenemos todas las personas, no es solo un conjunto de derechos 

económicos, sociales y culturales, es observado desde una perspectiva intercultural, 

de tal manera que el buen vivir está constituido de derechos como lo son la 

alimentación y el medio ambiente para obtener estos derechos como tal. 

El derecho a la alimentación no solo constituye el derecho de las personas 

al acceso seguro y permanente de los alimentos; sino que también es la rama del 
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derecho que regula el negocio de la industria de los alimentos; sino que también es 

la rama del derecho que regula el negocio de la industria de los alimentos desde el 

momento de su producción, la compra de los mismos en las tiendas y mercados 

hasta el momento que sean consumidos en la mesa de nuestros hogares. 

Con base a lo manifestado hasta aquí el Estado garantiza el derecho de la 

alimentación, perteneciendo a las garantías constitucionales en espera de que las 

personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo, y utilizando sus 

propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan producir 

sus propios alimentos, o comprarlos sin comprometer el ejercicio de sus demás 

derechos, como la salud, por ejemplo. 

En el caso de los transgénicos, constituirían un medio para lograr que las 

personas de nuestro país obtengan el suficiente alimento adecuado los recursos 

económicos justos para poder comprar los alimentos a bajo costo y sanos 

Conclusión 

La mejora genética ha formado parte de la práctica habitual del hombre tanto 

en agricultura como ganadería y en la actualidad la investigación científica 

tecnológica para mejorar las especies se ha convertido en una poderosa herramienta 

de transformación y desarrollo de la sociedad, por lo que es una obligación del 

estado impulsarla. 

Antes de que en la constitución del 2008 se prohíban las semillas 

transgénicas ningún Instituto de Investigación Científica se ha preocupado en crear 

una especie transgénica o parecida (Victoria, 2015). 

Recomendación 

Los transgénicos, constituirían un medio para lograr que las personas de 

nuestro país obtengan el suficiente alimento adecuado los recursos económicos 

justos para poder comprar los alimentos a bajo costo y sanos. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Introducción  

La fundamentación teórica doctrinaria de la autora Nancy fajardo nos dice 

que no debemos pasar por alto la manipulación de los alimentos transgénicos y los 

riesgos que representan así mismo que también no son necesarios para la 

humanidad.  

 “…Es motivo de oposición que esta simplificación permite que se manipule 

a los seres vivos, sin tener en cuenta las consecuencias y el rechazo de las 

personas hacia los alimentos transgénicos y no solo por lo nuevo o por el 

miedo ya que los organismos genéticamente modificados no son necesarios 

para la humanidad…” (fajardo)  

Según esta autora nos manifiesta que no es un tema muy simple, ni 

debemos pasar por alto la manipulación de los alimentos transgénicos y los 

riesgos que representan que también no son necesarios para la humanidad. 

A pesar de las ventajas que pueden adoptar para quienes lo 

consumen muchos expertos y organizaciones se oponen a la 

comercialización  de los alimentos transgénicos principalmente por los 

daños a la salud y al medio ambiente, pertenecientes a los derechos del buen 

vivir de las personas.  

 ….La modificación genética implica introducir en los alimentos y no se 

transmiten naturalmente por métodos reproductivos genes  a la luz de los 

conocimientos actuales obre los productos transgénicos no se puede afirmar 

que dichos alimentos genéticamente modificados no son seguros para el 

consumo de las personas pues no existen programas de seguimiento a sus 

efectos sobre la salud humana  la modificación genética implica introducir 

en los alimentos y no se transmiten naturalmente por métodos reproductivos 

genes provenientes de otras especies (HERBERT)…     

 Los alimentos transgénicos son organismos genéticamente modificados  que 

no acaecen en el apareamiento o recombinación natural por la introducción 

de genes de otra especie,  están elaborados con materias primas vegetales o 
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animales genéticamente modificados; el artículo 401 de la constitución 

declara al ecuador libre de transgénicos y señala que solo por interés 

nacional fundamentado por el jefe del estado o la asamblea se introducirán 

semillas y cultivos debidamente modificados. En el ecuador la 

comercialización de alimentos transgénicos es restringida. Las regulaciones 

aplican tanto a productos que provienen del extranjero como los que son 

elaborados en el país los cultivos con resistencia a insectos son plantas 

insecticidas que matan otros insectos beneficiosos. 

 

Además los alimentos transgénicos afectan nuestra biodiversidad y la salud 

de las personas produciendo alergias, usa más plaguicidas y por ende contaminan 

el medio ambiente.  

La tendencia legislativa en materia ambiental cada vez se aleja más del 

régimen general de la responsabilidad civil en el cual los elementos son la culpa el 

daño y la culpa el nexo causal del que contamina paga” que si es responsabilidad 

del Estado los daños causados por el mismo hacia las personas tienen que resarcir 

el daño, así como en el Ecuador. 

 La creación de los productos transgénicos u organismos modificados 

genéticamente, para algunos un avance inherente a la evolución humana, la solución 

por años esperada; para otros, la autodestrucción, un peligro para la vida en el 

planeta.  

Desde 1995 se comercializan los OGMs, productos resultantes de los 

procesos de biotecnología, es decir de la alteración e intercambio de fragmentos 

genéticos de plantas, animales y personas para crear un ser de características 

particulares y especiales para un uso específico. A raíz de este acontecimiento en el 

mercado mundial se debaten los posibles efectos que genera la introducción de la 

biotecnología moderna en la cadena alimenticia y en el medio ambiente. 

Indudablemente existen dos teorías contrarias en torno a los efectos 

derivados de la biotecnología. La primera de estas teorías, cuyos principales 



23 
 

exponentes son los industriales, considera que la biotecnología se desarrolla como 

consecuencia de la interacción de diversos factores. Entre dichos factores se 

encuentran las necesidades sociales y económicas, la nutrición, la alimentación de 

una población en crecimiento, la productividad de los cultivos y de los animales, la 

apertura de nuevos mercados para los agricultores, sumados a los grandes avances 

científicos y tecnológicos. De igual manera, las grandes multinacionales que 

dominan el comercio mundial de alimentos, pesticidas y ahora la biotecnología, 

argumentan que existe evidencia científica que soporta el hecho de que los 

productos desarrollados a través de la biotecnología no son diferentes, ni su 

consumo más riesgoso al de aquellos productos similares producidos mediante los 

métodos tradicionales. Por el contrario, consideran que son procesos que le aportan 

a la sociedad grandes ventajas y que buscan aumentar la calidad de vida, ampliar 

las alternativas de productos farmacéuticos, mejorar y balancear el contenido 

nutricional de las comidas, y diversificar el medio ambiente, entre otros. Por otra 

parte, existe la opinión de los ambientalistas y consumidores quienes rechazan la 

introducción de los organismos genéticamente modificados en el ambiente y en los 

alimentos debido a la incertidumbre que genera la ausencia de tiempo para evaluar 

los riesgos a mediano y largo plazo. Por tal motivo manifiestan la necesidad de crear 

un mecanismo de responsabilidad. 

Los ambientalistas y consumidores consideran que al introducir estos 

productos en el mercado se está violando la posibilidad que tienen los consumidores 

de elegir libremente. Afirman de tal forma que los transgénicos son el resultado de 

un proceso que tiene como fin un interés económico particular que se concentra en 

la industria que cuenta con las posibilidades de implementar infraestructura propia 

de los procesos de manipulación genéticamente no son más baratos, ni más sanos, 

ni solucionan los grandes problemas de la humanidad. Muy al contrario la totalidad 

de los nuevos cultivos han sido diseñados exclusivamente con el objetivo de 

aumentar las ganancias y el control del mercado mundial de alimentos por la 

industria agroquímica transnacional, que domina el gran negocio mundial de los 

herbicidas y plaguicidas químicos, y que recientemente se han fusionado con las 

grandes casas mundiales de semillas. 
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Es así como lo único que existe tanto a posibles efectos negativos como 

positivos, que en la medida en que sean confirmados deben proveerse sus 

consecuencias y contar con las herramientas idóneas para su solución. 

De esto se desprende la necesidad de una regulación en materia de la 

potencial responsabilidad en la que se incurrirá por la participación e interacción en 

los diferentes procesos de biotecnología específicamente en relación con los efectos 

derivados de los movimientos transfronterizos de los mismos 

Conclusión 

El Ecuador no puede dejar de trabajar en investigación científica, pero esta 

debe obedecer al interés nacional, para enfrentar problemas específicos de su 

producción agrícola como lo ha hecho en forma soberana Brasil que desarrollo una 

variedad transgénica de frejol resistente al virus mosaico dorado las decisiones en 

el país de aceptar o rechazarlo en forma libre y soberana, sobre la base de criterios 

científicos y rigurosos la constitución y las leyes vigentes garantizan y protegen a 

los ecuatorianos frente al riesgo potencial de los transgénicos, por lo tanto el 

Gobierno Nacional depositario del pueblo ecuatoriano esta obligado a cumplir y a 

hacer cumplir la constitución y las leyes, por lo que es necesario dar cumplimiento 

a la norma constitucional. 

Recomendación  

La naturaleza tiene derecho así como en ella se reproduce y realiza la vida 

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

regeneración los alimentos se deben encontrar regulados correctamente desde el 

momento de su producción, la compra de los mismos en las tiendas y mercados 

hasta el momento que sean consumidos en la mesa de nuestros hogares.  

2.3. Fundamentación jurídica  

 La fundamentación legal la encontraremos en la Constitución de la 

República del Ecuador así como también en el Reglamento de Registro y Control 

Sanitario, se especificó que solo podían ingresar al país los productos transgénicos 

que contaran con el aval del Ministerio de Salud. La Ley Orgánica de Soberanía 
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Alimentaria y la ley de semillas que prohíbe la importación de insumos transgénicos 

y solo se permitirán si son con fines investigativos  

Art. 401.  “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 

por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá 

introducir  semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de seguridad, el uso y desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la 

aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales” 

Art 11. 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizado en la constitución. 

El estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta de o deficiencia en la prestación de servicios 

públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y empleados públicos 

en el desempeño de sus cargos.  

Derechos del buen vivir. Ambiente sano 

Art. 15. “Se prohíbe…agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas…” 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional (Constitucion de la Republica del 

Ecuador) 
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Soberanía alimentaria 

Art. 281. Será responsabilidad del Estado. Inciso 6. “Promover la 

preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales 

vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador) 

ARCSA. Agencia de Regulación de la Calidad y Vigilancia Sanitaria. 

Es la entidad responsable, entre otras cosas, de controlar que  los productos 

alimenticios lleven la etiqueta informativa de composición de los alimentos que se 

expenden entre ellos la presencia de transgénicos o productos derivados de ellos. 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, ratificado por 

el Ecuador 12/08/2003. Trata sobre el movimiento transfronterizo, tránsito, 

manipulación y utilización de organismos vivos genéticamente modificados, 

OVGM.  

Ley de semillas 

Art. 56.- Semillas y cultivos transgénicos. Se permite el ingreso de 

semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser 

utilizados con fines investigativos. En caso de que se requiera el ingreso para 

otros fines distintos, se deberá seguir el procedimiento establecido en la 

Constitución para tal efecto. 

Constituyen infracciones especiales muy graves, el ingreso o uso no 

autorizado de semillas y cultivos genéticamente modificados para cualquier fin 

que no sea el de investigación científica. 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 248. Delitos contra el patrimonio genético nacional. Establece los 

casos en los que el atentado contra el patrimonio genético constituye delito. 
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Constituyen parte del  patrimonio genético: las semillas de las que depende toda la 

agricultura del país. 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

   En el artículo 13 de a la ley orgánica de defensa del consumidor nos habla 

sobre “los productos de consumo humano o pecuario han sido obtenidos o 

mejorados mediante trasplante de genes se advierte que dichos productos deberán 

contener etiqueta con letras resaltadas”  

 

   Esto para saber si el alimento que consumimos contiene transgénicos. 

   La Ley de Gestión Ambiental, Establece que 

 “es responsabilidad del Ministerio del ramo, regular mediante normas la 

bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, comercialización e 

importación de organismos genéticamente modificados”. 

 (ley de gestion ambiental, 1999) 

Ley de Seguridad Alimentaria, 27/04/2006.  

La ley de Seguridad alimentaria en el Artículo 21 nos manifiesta que es 

“responsabilidad del Estado, a través de los organismos competentes:  

 El desarrollo, la producción, manipulación, uso, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y 

alimentos de consumo humano que sean o contengan productos 

genéticamente modificados, está prohibido mientras no se demuestre 

mediante estudios técnicos y científicos, su inocuidad  y seguridad para el 

consumidor para el ambiente;  

  Se prohíbe el uso de alimentos que contengan organismos 

genéticamente modificados o productos derivados de organismos 

genéticamente modificados en los programas de ayuda alimentaria…” (Ley 

de Seguridad Alimentaria, 2006) 
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2.4. Idea a defender  

En el país no se reconoce lo que nos manifiesta el artículo 56 de la ley de 

semillas y se vulnera lo que nos dice  la constitución en el artículo 401 del ingreso 

de transgénicos ni  y esto afecta los derechos del buen vivir como son los derechos 

a la alimentación y a un ambiente sano ya que los transgénicos son perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente. 

 2.5. Caracterización de las variables 

Variable Independiente  

Vulneración de la norma constitucional que declara al Ecuador libre de 

transgénicos  

En el Ecuador que es un país constitucional los derechos de las personas se 

encuentran garantizados en la constitución de acuerdo a la regulación de los 

transgénicos como lo manifiesta el artículo 401 que nos dice que:  

“se declara al Ecuador libre de cultivos de semillas transgénicas. 

Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la Republica y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El estado revelara bajo estrictas medidas de seguridad el uso y 

el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas  o experimentales”  

Variable Dependiente  

Artículo 56 de la ley de semillas:  

El libre ingreso y producción de los transgénicos en el país afecta los 

derechos del buen vivir; como son los derechos de alimentación y salud a las 

personas ya que los alimentos que contienen transgénicos son perjudiciales para la 

salud, y también afectan al medio ambiente por la contaminación, atentando a los 

derechos del buen vivir que se encuentran en la constitución en el artículo 13 de la 

constitución: 

“las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a   alimentos sanos, suficientes y nutritivos” 
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Y el artículo número 14  de la Constitución de la Republica que reconoce  

“el derecho de la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, SUMAK KAWSAY”. 

En el país la ley de semillas no prohíbe el ingreso ni declara al ecuador un 

país libre de transgénicos en el artículo 56 de la ley de semillas pero manifiesta 

que solamente con fines investigativos. A pesar de eso en el país se comercializan 

alimentos transgénicos para el libre consumo incumpliendo con lo que realmente 

dice la norma constitucional que es la carta magna constituyendo grave 

infracciones el ingreso o uso no autorizado de semillas para cualquier fin que no 

sea el de investigación científica. 

  

ESQUEMA TEMÁTICO 

TITULO I 

1.1. SEMILLAS TRANSGENICAS 

1.1.1. DEFINICIÓN DE TRANSGÉNICOS  

Los transgénicos son el resultado de una manipulación genética el ADN de 

estos organismos contiene uno o varios genes de agentes externos. 

Los organismos genéticamente modificados o transgénicos es un organismo 

modificado cuyo material natural se ha visto alterado mediante técnicas de 

ingeniería genética.  

Desde un punto de vista científico, se realizan estas intervenciones con el 

objetivo de mejorar el rendimiento, la sustentabilidad y el valor nutricional de las 

producciones agrícolas.  

   

1.1.2. Beneficios y desventajas de los alimentos transgénicos  

Algunos de los beneficios de los alimentos transgénicos son: 

 Alimentos con mejor y más cantidad de nutrientes  
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 Mejor sabor en los productos creados  

 Mejor adaptación de las plantas a condiciones de vida más deplorables  

 Aumento en la producción de los alimentos con un sustancial ahorro de 

recursos  

 Aceleración en el crecimiento de las plantas y animales  

 Capacidad de los alimentos para utilizarse como medicamentos. 

 Desventajas de los alimentos transgénicos 

A pesar de existir ventajas para las personas que consumen muchos expertos y 

legistas se oponen a la utilización y comercialización de los alimentos transgénicos 

por los daños causados al medio ambiente y salud las desventajas pueden ser: 

 Incremento de sustancias toxicas en el ambiente  

 Pérdida de biodiversidad  

 Contaminación de suelo 

 Resistencia de hierbas e insectos ante medicamentos desarrrollados para su 

contención  

 Posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerancia a los alimentos 

procesados  

 Daños irreversibles a plantas y animales tratados (fajardo) 

1.1.3. USO DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN EL ECUADOR 

Luego de la aprobación de la ley orgánica de soberanía alimentaria 

donde se reafirma que el Ecuador es un país libre de transgénicos y como 

parte de esta ley prestar atención  sobre los cultivos transgénicos. 

Existen varios centros de investigación y de biotecnología en el país, 

pero solo uno de ellos la escuela politécnica del litoral (ESPOL), se 

encuentra desarrollando un tipo de modificados se encuentra desarrollando 

un tipo de modificación genética de banano cisgenico. Para esto combinan 

los genes de dos variedades de banano con el fin de hacerlas más resistentes 

(El Telégrafo 2012)   
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1.2.LEY DE SEMILLAS 

En la elaboración de esta ley participaron decenas de organizaciones 

campesinas de todo el país consiguiendo crear las herramientas jurídicas para las 

semillas aunque se permite el ingreso y producción aun estando en la constitución 

prohibido y solo se utilizaría para fines investigativos el artículo 56 de la ley de 

semillas permite el ingreso para fines investigativos. 

La asamblea nacional aprobó esta ley que autoriza el ingreso al territorio 

ecuatoriano de semillas transgénicas con el voto favorable de 73 votos de alianza 

país, mientras que la oposición voto en contra; pero la constitución de la republica 

declara al país libre de transgénicos, pues se contravendría lo pactado en la carta 

magna en el artículo 401 y 15 de dicho cuerpo legal. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

1.3.LEY ORGANICA DE SOBERANIA ALIMENTARIA 

La ley orgánica de soberanía alimentaria en el párrafo dos del articulo 26 

menciona “las materias primas que contengan insumos de origen transgénicos 

únicamente podrán ser importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de sanidad e inocuidad, y que su capacidad de reproducción sea 

inhabilitada, respetando el principio de precaución, de modo que no atenten contra 

la salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los productos 

elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula 

la defensa del consumidor. 

Estos avances en materia legislativa tienen como objetivo promover la 

acción en contra de los alimentos transgénicos y el adecuado uso respetando las 

leyes sobre toda la constitución que es la carta magna del país.        

1.4. ANÁLISIS DE LOS TRANSGÉNICOS EN LAS LEYES 

ECUATORIANAS 

Durante los últimos años se han llevado a cabo varias iniciativas y campañas 

en contra de los transgénicos en Ecuador. 
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En el país la normativa actual no solo regula la comercialización sino que 

también prohíbe la producción y cultivos de estos organismos en el Ecuador se 

encuentran restringidas la producción de transgénicos y en el país comúnmente se 

accede a los alimentos transgénicos atropellando a lo que nos manifiesta la 

constitución en sus artículo como el art 15 que señala que el uso de organismos 

genéticamente modificados está prohibido ya que perjudican la salud humana y 

atentan contra la soberanía alimentaria  y al artículo 401  de la Constitución que 

declara al Ecuador un país libre de transgénicos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Muchos de estos avances en materia legislativa y el fomento de sectores con 

capacidad de crítica y de respuesta ante el poder económico de la agroindustria los 

han liderado organismos que promueven de forma nacional la resistencia al uso de 

los organismos genéticamente modificados.   

SEMILLAS TRANSGENICAS EN LA INDUSTRIA  

La regulación ecuatoriana sobre la liberación voluntaria de organismos 

transgénicos, tiene el propósito de lograr que los productores tengan la obligación 

legal de etiquetar los alimentos transgénicos para asegurar el derecho a la 

información de los consumidores y proteger su derecho a la salud. 

Es una medida preventiva que no impide la investigación científica sino la 

liberación voluntaria comercial desinformada de productos que no se encuentran 

garantizados para sus efectos de salud. 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TRANSGENICOS  

Ante la trascendencia social de los experimentos con la biotecnología, los 

propios científicos retomaron las cuestiones básicas sobre los posibles riesgos de 

los transgénicos.  

En el Ecuador las competencias en materia de biotecnología están repartidas 

entre distintos ministerios, en especial: 
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Ministerio del ambiente es el principal responsable de la aplicación  de la 

normativa relativa a la utilización y comercialización de los organismos 

transgénicos. 

El ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca es el responsable 

del registro de variedades transgénicas que podrían existir en el Ecuador. 

La organización mundial de comercio no dispone que se realicen 

evaluaciones ni supervisiones de los posibles impactos negativos de la liberación 

del comercio sobre el medio ambiente. 

 

TITULO II 

VULNERACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA 

AL ECUADOR LIBRE DE TRANSGÉNICOS 

2.1. CONTRAVENCIÓN DEL ARTÍCULO 401 DE LA 

CONSTITUCIÓN  

Es imprescindible demandar al estado que cumpla su compromiso con los 

derechos reconocidos en la Constitución, como mantener el país libre de 

transgénicos promover la agrobiodiversidad y la agroecología para garantizar la 

soberanía alimentaria del país. 

El artículo 401 de la Constitución del Ecuador lo declara un país libre de 

organismos transgénicos es una de las normas más importantes es la Constitución 

que prohíbe el uso de desarrollo de biotecnología moderna y sus productos así como 

experimentación uso y comercialización. 

La tendencia legislativa en materia ambiental cada vez se aleja más del 

régimen general de la responsabilidad civil en el cual los elementos son la culpa el 

daño y la culpa el nexo causal del que contamina paga” que si es responsabilidad 

del Estado los daños causados por el mismo hacia las personas tienen que resarcir 

el daño, así como en el Ecuador. 
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2.2. PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL 

En la Constitución existen varios artículos donde exclusivamente se protege 

al país de cualquier riesgo que atente contra la biodiversidad nacional  

El efecto sobre la agricultura analizado por Nicolás Cuvi quien señala que 

“las repercusiones no solo están vinculadas con la salud y el ambiente, sino que 

perpetúan el modelo de colonización económica y social del Ecuador”. 

 

2.2.1. INTRODUCCION DE SEMILLAS TRANSGENICAS EN EL 

ECUADOR  

En el Ecuador no se ha autorizado la liberación al ambiente, experimentación, uso 

y comercialización de ningún organismo transgénico ante la falta de regulación de 

transgénicos es difícil determinar si es legal o no el ingreso y producción de 

transgénicos. 

Elizabeth bravo en su libro América latina en su transgénesis manifiesta: 

“En enero del 2000 varias organizaciones de la sociedad civil detectaron el ingreso 

de un barco que traía una carga de 30000 toneladas métricas ™ de torta de soya 

importada de Estados Unidos enmarcada en el programa PL480. Se recolectaron 

muestras de soya a través de exámenes de laboratorio se comprobó que era 

transgénica. Ante esta evidencia se interpuso un recurso de amparo constitucional 

que se basó en los principios de precaución, consentimiento fundamentado previo 

y de la debida información. El triunfo de este amparo sentó un precedente jurídico 

del cual es casi ilegal la propagación en el medio ambiente, experimentación, uso, 

comercialización e importación de transgénicos, hasta que no haya una regulación.  

( Página 58 )  

 

2.3. GOCE DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES  

La Constitución  de la república del Ecuador establece los derechos y garantías que 

deben ser respetados a favor del ciudadano por parte de la autoridad pública y de 
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los particulares es responsabilidad del estado el goce de los derechos 

constitucionales. 

Derechos como al trabajo, la salud, la alimentación vivienda del buen vivir 

et; son de los más vulnerables en razón del ejercicio de las funciones y atribuciones 

públicas de cada función estatal, sin dejar de lado lo que establece la carta magna. 

Ante la fragilidad con que cada uno de estos derechos puede ser vulnerado 

la Constitución establece mecanismos inmediatos por incumplimiento como son el 

habeas corpus, habeas data, acción de protección, medidas cautelares y acción 

extraordinaria de protección de derechos constitucionales. 

En ningún artículo de la Constitución de la república del Ecuador, se excluye 

el primer mandatario u otro servidor público del pleno ejercicio de sus derechos 

constitucionales. 

2.3.1 DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

Las personas comunidades y pueblos gozaran de los derechos garantizados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales que se podrán ejercer y 

exigir ante las autoridades competentes para su cumplimiento  

Los derechos del buen vivir constitucionales se conforman por agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, 

educación, vivienda, salud y trabajo y seguridad social. 

Uno de los aspectos más importantes del buen vivir es que reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos y no la considera simplemente como un recurso 

natural presto a servir a las necesidades (o los deseos humanos). 

La naturaleza pasa de ser un recurso natural a ser la pachamama que es la 

fuente principal de vida, es un ser vivo que es fértil; esto se ve fortalecido gracias a 

que la constitución declara al ecuador como un país libre de transgénicos a las que 

ahora se ha unido Ecuador a través del mandato constitucional.  
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2.3.2. DERECHO A LA ALIMENTACION  

Los derechos del buen vivir constituyen en sus derechos entre ellos el 

derecho a la alimentación se encuentra en el artículo 13 de la constitución el cual 

manifiesta. 

El estado garantiza el derecho a la alimentación  sana y apropiada para toda 

la población así mismo se debe tener la certeza de los contenidos alimenticios de 

todos los ciudadanos este derecho debe abordarse los problemas de discrimacion 

que permita el acceso a los más pobres y con seguridad alimentaria.  

2.4.LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

En el año 2000 a través de la ley orgánica de defensa al consumidor se 

establece el derecho de acceso a la información sobre un producto transgénico la 

cual manifiesta: 

“si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido 

obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o en general manipulación 

genética, se advertirá tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente 

resaltadas”  (Ley orgánica de defensa al consumidor) 

A partir de estos antecedentes, las leyes ecuatorianas han restringido la producción 

y comercialización de transgénicos. 

2.5. Definición de términos  

Delito etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.  En 

general, culpa, también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. 

En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. AGOTADO. El 

que además de consumado ha conseguido todos los objetivos del que el autor se 

proponía y cuantos efectos nocivos podría producir el acto delictivo. CASUAL. 

Considerando subjetivamente, el que surge de modo repentino por un estímulo 

pasional, por una oportunidad tentadora para niños débiles (Cabanellas, 1993).   
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Derechos.- en plural esta voz posee ante todo acepciones jurídicas 

económicas como impuestos y honorarios. Dentro de lo estrictamente jurídico el 

vocablo se emplea cuando se refiere a un conjunto de normas y atribuciones que se 

concede, reivindica o ejerce colectivamente. Así se considera en los artículos que 

siguen. (Cabanellas, 1993).    

Garantías constitucionales o individuales.- conjunto de declaraciones, 

medios y recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos los 

individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio  de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se le reconocen. (Cabanellas, 1993).   

Garantizar.- garantizar, afianzar. (Cabanellas, 1993).    

Norma.- regla de conducta precepto de ley. Criterio o patrón. Práctica 

jurídica. Regla de conducta cuyo fin es el apilamiento de un precepto legal. 

(Cabanellas, 1993).    

Patrimonio el conjunto de bienes, créditos y derecho de una persona y su 

pasivo deudas u obligaciones de índole económica. Bienes o hacienda que se 

heredan de los ascendientes. Bienes propios adquiridos personalmente por 

cualquier título. Los bienes propios, espiritualizados antes y luego capitalizados y 

adscritos a un ordenado, como título y renta para su ordenación “conjunto de los 

derechos y de las cargas, apreciables en dinero de que una misma persona puede 

ser titular u obligada y que constituye una universidad jurídica. La palabra se 

emplea para designar una masa de bienes que tienen una afectación especial; por 

ejemplo una fundación. (Cabanellas, 1993).    

Ratificado.- aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos 

propios. Confirmación de un dicho o hecho propio o que se acepta como tal. 

Insistencia en una manifestación. Reiteración del consentimiento. Declaración 

aprobatoria del hecho o resolución del inferior. DE GESTION DE NEGOCIOS. 

Resulta esta, por la cita, cuando cualquier acto del mandante implique necesaria 

aprobación de lo hecho por el mandatario. (Cabanellas, 1993).   
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Reparación.- Arreglo de daño. Compostura. Satisfacción o desagrado por 

ofensa o ultraje. Indemnización. Resarcimiento. (Cabanellas, 1993).    

Responsabilidad obligación de reparar o satisfacer por uno mismo o en 

ocasiones, por otro la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. DEUDA. 

Deuda moral cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir las penas 

establecidas para los delitos o faltas. (Cabanellas, 1993).   

 Soberanía suprema autoridad mando superior. Manifestación que 

distingue y caracteriza al poder del Estado, por lo cual se afirma su superioridad 

jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que 

cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones. 

Fuente del poder público. Independencia Nacional. Calidad o excelencia máxima. 

Se ha dicho por soberanía u orgullo. (Cabanellas, 1993).      

Vinculo atadura lazo, nexo para Escriche la unión y sujeción de los bienes 

al perpetuo dominio de alguna familia, con prohibición de enajenarlos también el 

gravamen o carga perpetua que se impone en alguna fundación a favor o a favor de 

una ya existente. Bienes adscritos a una vinculación matrimonial. Relación o 

parentesco existente entre el hombre y la mujer por razón de su casamiento    

cometidas por dolo o culpa. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto 

consciente y voluntario. (Cabanellas, 1993). 
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CAPITULO III 

Metodología 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar  

Método inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución 

al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, 

mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una 

conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. 

En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza por 

varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza 

es ir de lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma 

parte.  

Método deductivo 

 Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas 

por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
https://definicion.de/metodo-cientifico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace 

referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de 

leyes partiendo de los hechos que se observan. 

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es 

preferible a la deducción, ya que permite trasladarse desde particularidades hacia 

algo general. 

3.2 diseño de la investigación  

Investigación exploratoria  

Se utiliza en áreas del conocimiento en donde las problemáticas no están 

suficientemente desarrolladas, por ello el investigador debe operar con algún 

“modelo” conceptual, con alguna clase de teoría sobre la naturaleza del fenómeno 

o de la situación de estudio. 

En las ciencias sociales, donde las teorías sociales no están formuladas en 

forma precisa, la investigación exploratoria es necesaria, ya sea para elaboración de 

esquemas clasificatorio provisionales, como para probar las teorías existentes.  

Se utilizara una investigación exploratoria con los transgénicos buscando 

conocer a fondo los problemas que causan a la salud de las personas y como afecta 

el medio ambiente  

Investigación descriptiva  

Es más específica que la investigación exploratoria ya  que las preguntas 

aparecen guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del 

objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. 

Los estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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Por medio de la investigación descriptiva se establecerá en que forma 

afectan los derechos del buen vivir la falta de regulación para el ingreso y 

producción de los transgénicos  

Investigación explicativa  

Da respuesta a los por qué?. Las respuestas se ubican dentro de la lógica de 

las explicaciones científicas, a través de teorías organizadas de manera que dan 

cumplimiento a la condición doble de verificación lógica y de verificación 

empírica. La lógica en el sentido de consistencia entre las preposiciones que  

integran el sistema; empírica en el sentido de correspondencia con la realidad.  

En esta investigación se separa lo reflexivo, de lo verificable  

Se utilizara la investigación explicativa por las preguntas lógicas de acuerdo 

a los productos transgénicos y por qué no se encuentra regulada correctamente de 

acuerdo a la constitución  

Investigación documental 

 Amplia y profundiza el conocimiento, con apoyo, principalmente, de 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja 

en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 

recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor. 

Se realizara la investigación documental por medio de estudios impresos 

referentes a los alimentos transgénicos  

 

 Investigación de campo  

Es el análisis sistemático de problemas con el propósito de describirlos, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o 

predecir su  ocurrencia. Los datos son recogidos directamente de la realidad. 

Se utilizara la investigación de campo por medio de encuestas para explicar 

las causas y efectos de los transgénicos a las personas que los consumen y de qué 

forma afecta a los derechos del buen vivir  
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3.3Población y muestra  

3.3.1La población  

Se habla de población como el número de habitantes que integran un estado 

ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, países, provincias o 

municipios que lo conforman; y puede referirse también a aquel acto poblacional 

que significa dotar de personas a un lugar. 

Cada país o región tiene una población característica que aumenta por los 

nacimientos y las inmigraciones y decrece por las defunciones y la emigraciones, 

lo que es objeto de estudio por parte de la dinámica poblacional o demográfica, que 

usa como un instrumento primordial la pirámide de población, para reflejar esos 

ritmos de crecimiento. Para saber el número de personas que viven en determinado 

lugar y sus características, se emplean los censos. (Porto, 2015) 

3.3.2.Definición de muestra  

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, 

recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte 

o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a 

la población. 

 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador 

desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan 

grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más 

grande la muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la población. 

(Wigodski) 

 

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/dinamica
https://deconceptos.com/tecnologia/instrumento
https://deconceptos.com/general/primordial
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/piramide
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/crecimiento
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
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Cálculo de la muestra 

 

N=  
𝑵

𝐸2(𝑁−1)+1
                    

 

N: 8.000 

e: 0,8 

MUESTRA:    

 

n=
10000

0,082(10000−1)+1
         

 

n=
10000

0,0064(9999)+1
 

 

n=
10000

639,936+1
 

 

n=
10000

640,936
 

 

n=156 
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POBLACION Y MUESTRA  

SUJETOS INVESTIGADOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

155 PERSONAL DEL MAGAP 

ENCARGADOS DEL AREA DE 

SEMILLAS Y PERSONAS 

CONSUMIDORAS DE 

PRODUCTOS  

 156 encuestas 

Total  156 

 

3.4Operazionalizacion de las variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VULNERACIÓN DE 

LA NORMA 

CONSTITUCIONAL 

QUE DECLARA AL 

ECUADOR LIBRE 

DE 

TRANSGENICOS   

Afectación 

 

 

Edad  

 

SEXO 

 

Causas 

 

No regulación de 

los productos 

transgénicos  

 

Todas las edades  

 

Masculino y 

femenino  

 

Alimentación 

inadecuada  

incumplimiento 

de la ley 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

 

Encuesta 
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VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

ART 56 DE LA 

LEY DE 

SEMILLAS   

Afectación 

 

Edad  

 

 

Causas 

 

Salud y medio 

ambiente  

 

Todas las edades  

 

Afectación a la salud 

y el medio ambiente 

desconocimiento de 

la ley  

incumplimiento de 

Las disposiciones  

 

 

Encuesta 

 

Encuesta  

 

 

Entrevista 

 

ELABORADO POR MARIUXI SORNOZA SALTOS  

3.5Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente investigación se considera fundamental la siguiente técnica de:  

Encuestas.-Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las 

encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas 

maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen 

alcanzar. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda las 

preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que 
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pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio. Una encuesta implica 

solicitar a las personas información a través de un cuestionario, este puede 

distribuirse en papel aunque con la llegada de nuevas tecnologías es más común 

distribuirlas utilizando medios digitales como redes sociales, correo electrónico, 

códigos QR o URLs. (Que es (2017). “Encuesta” Recuperado de: 

https://www.questionpro.com/es/una-encuesta.htm) 

3.6. Pilotaje de los instrumentos 

Se realizó pilotaje por lo que se pudo determinar que las preguntas que se 

consideran completamente comprensibles para poder ser realizadas sin dificultad 

alguna  

3.7 técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Las actividades de investigación que se van a realizar para este trabajo son 

de alto nivel de confiabilidad pues se planteara la información de personas 

altamente calificadas y conocedoras del tema a profundidad por esto se deduce que 

la información es válida y confiable  

 Proceso Manual.- este proceso es el más antiguo pues implica el uso de 

cálculos mentales, con esta técnica se logrará analizar la información, 

ordenarla y clasificarla para que sea utilizada dentro de la investigación 

 

 Proceso Electrónico.- Será utilizado para el procesamiento de datos, 

mediante cálculos que minimizan el porcentaje de error y ayudan a obtener 

datos más precisos. En la presente investigación se aplicarán programas 

como Microsoft Office Word, y Microsoft Office Excel. 
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3.8. Análisis y resultados  

 PREGUNTA 1 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Conoce usted sobre los 

transgénicos? 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De los consumidores de alimentos del supermercado el 70% de los 

encuestados desconoce que son los alimentos transgénicos mientras que solo un 

30% tiene conocimiento de los mismos y creen que se debería educar más a la 

sociedad sobre este tipo de alimentos. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

3
7

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿conoce usted sobre los
transgénicos?
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PREGUNTA 2 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Cree que debería existir una ley 

que regule la producción de los alimentos transgénicos de acuerdo a la 

Constitución? 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De las personas encuestadas un 60% cree que debería existir una ley que 

regule el ingreso de los productos al país de acuerdo como lo manifiesta la 

Constitución y la producción de los mismos mientras que el 40% opina que no pues 

no tienen el conocimiento necesario de los mismos.  

 

 

SI; 6

NO; 4

¿Cree que debería existir una ley que regule 
la producción de los alimentos 

transgénicos? 

SI

NO
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  PREGUNTA 3. 

 ¿Tiene conocimiento de los alimentos que contienen transgénicos? 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de encuestados el 50% no tiene conocimiento de los alimentos que 

contienen transgénicos  y el 50% solamente conoce sobre estos. 

 

SI

NO

0%
20%

40%
60%

80%
100%

¿Tiene conocimiento de los alimentos que 

contienen transgénicos?

SI NO
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PREGUNTA 4. 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Conoce que son los derechos? 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la totalidad de encuestados la mayoría de personas es decir el 90% 

conoce los derechos mientras que solo un 10% desconoce de los derechos. 

 

 

0

2

4

6

8

10

SI

NO

¿Conoce que son los derechos?

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Conoce que son los derechos?
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PREGUNTA 5. 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Sabe cuáles son los derechos del buen 

vivir? 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De las personas encuestadas la mitad es decir el 50% conoce los derechos 

del buen vivir mientras que el otro 50 desconoce cuáles son estos derechos.  

 

 

 

 

 

5 5

0 00

1

2

3

4

5

6

SI NO

¿Sabe cuáles son los derechos del buen vivir? 

SI NO
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PREGUNTA 6 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿Sabía que los derechos de alimentación 

y medio ambiente son derechos garantizados por la constitución? 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De las personas encuestadas el 50% de ellos tiene conocimiento de que la 

alimentación y el medio ambiente son derechos que están garantizados por la 

constitución mientras que el 50 % lo desconoce.  

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

5
5

¿Sabía que los derechos de alimentación y medio ambiente son 

derechos garantizados por la constitución? 
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PREGUNTA 7 

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿sabe usted si en el país se 

regularizan los alimentos transgénicos? 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 90% de los encuestados desconocen si en el país se regularizan los 

alimentos transgénicos mientras que solo un 10% tiene realmente conocimiento 

sobre la regularización de estos alimentos.  

 

 

 

1 9

0 00%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

¿sabe usted si en el país se regularizan los 
alimentos transgénicos?

SI NO
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PREGUNTA 8 

¿Cree usted que el estado debe realizar la reparación por la violación de un 

derecho constitucional? 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100%  

 

 

 

Análisis e interpretación  

De todos los encuestados el 20% cree que el Estado debe realizar la 

reparación por la violación de un derecho constitucional mientras que un 80% alega 

que no, ya que no se tiene realmente la educación correcta para informarse sobre 

los alimentos transgénicos y desconocen de la reparación de los derechos en la 

constitución. 

 

 

0%

50%

100%

SI
NO

8
2

0
0

¿Cree usted que el estado debe realizar la 
reparación por la violación de un derecho 

constitucional?

Escoja sí o no en las siguientes preguntas ¿conoce usted sobre los transgénicos?
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PREGUNTA 9 

¿Cree que los ecuatorianos deben tener más conocimientos de los 

alimentos transgénicos y sus riesgos para la salud y medio ambiente? 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100%  

 

 

 

Análisis e interpretación  

De los encuestados el 90% de ellos creen que es necesario tener más 

conocimiento de los alimentos transgénicos pues la mayoría de las personas 

desconocen de los riesgos para la salud y medio ambiente y un 10% considera que 

no es necesario. 

 

 

SI; 9

NO; 1

¿Cree que los ecuatorianos deben tener más 

conocimientos de los alimentos transgénicos y sus 

riesgos para la salud y medio ambiente?

SI

NO
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PREGUNTA 10 

¿Cree que debería existir una reforma de ley que sancione el libre ingreso 

de los alimentos transgénicos? 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 10 100%  

         

Análisis e interpretación  

De los encuestados el 60% de ellos cree que se debe hacer una reforma de 

ley que sancione el libre ingreso de la producción de los alimentos 

transgénicos mientras que un 40% no lo cree conveniente.   

 

 

 

SI

NO

0 1 2
3

4
5

6

SI; 6

NO; 4

¿Cree que debería existir una reforma de ley que 
sancione el libre ingreso de los alimentos 

transgénicos?

SI NO
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3.9. Conclusiones y recomendaciones   

 Si bien es cierto la regulación de los alimentos transgénicos se encuentran 

en el artículo 401 de la constitución mas no se cumple correctamente porque 

ya como es de conocimiento de todos los ecuatorianos en el país se 

consumen estos alimentos y así mismo ingresan y se producen en el país  

 Es importante que se implemente un control de las leyes que vulneren los 

derechos de alimentación y medio ambiente que son  derechos del buen vivir 

y se cumpla correctamente la regulación de acuerdo a la Constitución.   

 También es importante que se realice una reforma constitucional que 

aplique una sanción a las autoridades que no cumplen correctamente lo 

estipulado en la Constitución.  

 Es necesario que en el país se respeten los derechos constitucionales de las 

personas y si no se cumpliese se realizara una reparación por los daños 

causados a las personas afectadas. 

 Es importante que los ecuatorianos tengan un mayor conocimiento de las 

leyes ecuatorianas y de los productos que contienen dichos componentes 

biotecnológicos o genéticamente modificados y que se encuentran 

prohibidos por la Constitución.   

Recomendaciones 

 Aplicar correctamente la ley constitucional del artículo 401de los alimentos 

transgénicos y Ley de Semillas 

 Que se regule correctamente el ingreso y producción de los alimentos 

transgénicos por las autoridades competentes. 

 Que se implemente un control de las leyes por medio de las autoridades y 

que se cumpla correctamente la regulación de acuerdo a la Constitución. 

 Realizar una reforma constitucional para que sean sancionadas las 

autoridades que no cumplen a cabalidad lo que se encuentra estipulado en 

la Constitución.  
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 Las autoridades deben hacer respetar los derechos de las personas y hacer 

respetar los mismo o sino atenerse a una sanción por la reparación de los 

daños causados a los mismos. 

 Tener mayor conocimiento de los organismos genéticamente modificados y 

los prejuicios a la salud y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPITULO IV 

Aspectos administrativos  

4.1.-Recursos humanos  

Estudiante.- Mariuxi Mercedes Sornoza Saltos 

Revisor: Dra. María Augusta Buitrón. MSc. 

4.2.-Recursos técnicos   

Los recursos de esta investigación que se utilizaran son; computadora, impresora, 

celular, internet, que permitirán el mejor desarrollo de la misma. 

4.3.-Recursos Materiales  

Los recursos materiales a utilizarse son carpetas, computadora, celular, resmas de 

hojas, carpetas, impresora, anillados, empastados, lápices, esferos, transporte y 

alimentación. 

4.4.-Recursos Financieros (presupuesto) 

 Los recursos financieros es el valor que se destinara para este proyecto de 

investigación. 
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Cuadro de recursos financieros  

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL    $ 

MATERIAL     

RECURSOS TECNICOS    

Internet $30           90 

Computadora  $700          700 

Celular $315           315 

MATERIALES DE OFICINA    

Resmas de hojas $4             20 

Carpetas  $2,50 2,50 

Impresiones $0.20                100 

Anillados $5                  25 

Empastados $10                  30 

Esferos $0.5                   1,5 

Lápices $1                   1 

Cuadernos $1                   2 

LOGISTICA     

Transporte $200               200 

Alimentación $2.50               250 

GASTOS VARIOS POR SERVICIOS $70                 70 

IMPREVISTOS $50                 50 

TOTAL               1857 

         Elaborado por: Mariuxi Mercedes Sornoza Saltos 
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4.5.-Cronograma   

 

 

ACTIVIDADES  

 

 

 

 

MESES J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

TIEMPO  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión Bibliográfica 

                        

Elaboración de la 

Propuesta del Tema del 

Proyecto de Investigación 

y aprobación.  

                        

Elaboración del Capítulo I 

del Plan del Proyecto de 

Investigación y 

aprobación.  

                        

Elaboración del Capítulo II 

del Plan del Proyecto de 

Investigación y 

aprobación.  

                        

Elaboración del Capítulo 

III del Plan del Proyecto 

de Investigación y 

aprobación.  

                        

Realización de encuestas y 

entrevistas y aprobación.  

                        

Elaboración del Capítulo 

IV del Plan del Proyecto 

de Investigación 

                        

Elaboración del Capítulo 

V del Plan del Proyecto de 

Investigación 

                        

Elaboración del  Plan del 

Proyecto de Investigación 

                        

Aprobación del plan de 

investigación  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1.-La propuesta  

 Proposición de diversos instrumentos regulatorios Reforma constitucional  

para que se sancione el incumplimiento del artículo 401 y se regule correcta y 

estrictamente el ingreso y producción de los alimentos transgénicos que afectan los 

derechos de alimentación y medio ambiente correspondientes al buen vivir. 

5.2.-Datos informativos 

Localización.- Asamblea Nacional del Ecuador ubicada en la provincia de 

Pichincha cantón Quito.   

Beneficiarios  

Los principales beneficiarios de este proyecto de investigación son todos los 

ecuatorianos que siempre consumimos este tipo de alimentos y por tener un mejor 

medio ambiente.   

5.3.- Antecedentes de la propuesta 

A partir de las encuestas realizadas a los expertos en el tema se ha logrado 

determinar que existe un gran desconocimiento por parte de las personas sobre la 

afectación que pueden causar estos alimentos a la salud y medio ambiente 

vulnerando los derechos del buen vivir incumpliendo la ley constitucional de 

acuerdo al artículo 401 que declara al Ecuador un país libre de transgénicos así 

mismo un total desconocimiento sobre los derechos que la Constitución que es la 

carta magna la cual ampara a las personas para que no se violen sus derechos como 

son los del buen vivir. 

El Estado está obligado a la reparación por el incumplimiento de los 

derechos garantizados en la Constitución así que cuando un derecho sea vulnerado 

el Estado es el encargado de la reparación del mismo; los alimentos transgénicos 

pueden causar complicaciones a la salud y al medio ambiente pero para esto no se 

ha realizado ningún tipo de control para que como nos dice el art 401 sea regulado 
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correctamente por lo que debería existir una reforma constitucional que sancione 

esta vulneración de tales derechos   

5.4.-Justificacion  

La justificación de la propuesta es importante ya que en el país no se tiene 

real conocimiento sobre los alimentos transgénicos y por los estudios realizados 

estos contienen ingeniería genética y este se encuentra prohibido por la constitución 

al encontrarse prohibido por la misma y causar algún daño a las personas que lo 

consumen el Estado se encuentra obligado a la reparación del mismo 

En la propuesta de solución al problema sería factible una sanción por el 

incumplimiento de los derechos constitucionales ya que el artículo 401de la 

constitución  lo manifiesta. 

Y el artículo 15 de la constitución  

Art. 15. “Se prohíbe…agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas…”  

Por lo tanto sería factible que se implemente una sanción a las personas que 

atenten contra lo estipulado en la constitución y que afecte los derechos del buen vivir. 

Y el artículo 56 de la ley de semillas que permite el ingreso de semillas 

transgénicas y no lo sanciona. 

5.5.- Objetivos 

Objetivo general 

Presentar la propuesta de reforma constitucional en la asamblea para que asi 

el organismo de una solución que determine una sanción a las autoridades que 

violenten los derechos de las personas y exista una correcta regulación para la 

producción de estos productos.  
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Objetivos específicos  

 Regularizar el ingreso de los transgénicos así como la producción de los 

mismos de acuerdo como lo señala la Constitución  

 Hacer que los ciudadanos reconozcan y tengan el conocimiento necesario 

de los beneficios y prejuicios de los alimentos transgénicos hacia los 

derechos del buen vivir 

 Reformar la ley para que exista una sanción a las personas que no cumplen 

correctamente la ley y vulnere los derechos de las personas.  

5.7.-Desarrollo de la propuesta  

Se elaborara la propuesta en un dia aproximadamente  

 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Elaboración de la propuesta Un día, aproximadamente 

Investigador, libros, 

computadora, hojas de 

papel bond 

Entrega de la propuesta en la 

Corte Nacional de Justicia 

De 30 minutos a 1 hora, 

aproximadamente. 

Jueces de la Corte 

Nacional 

Análisis e interpretación de la 

Corte Nacional de Justicia 

30 días, aproximadamente 

Jueces de la Corte 

Nacional 

Publicación de la Resolución en 

el Registro Oficial 

30 días, aproximadamente. Hojas de papel bond 

Elaborado por Mariuxi Sornoza Saltos  
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Concepto Cantidad Valor unitario Valor total $ 

Hojas de papel bond 100 0.05 5.00 

Libros 3 50 150 

VALOR TOTAL 
$155 

Elaborado por Mariuxi Sornoza Saltos  

5.8.-Conclusiones y Recomendaciones  

5.8.1.-Conclusiones 

 La Ley se debería cumplir a cabalidad y regularizar los alimentos de manera 

adecuada como lo manifiesta y lo prohíbe el art 401 de la constitución.   

 Una persona debe vivir en condiciones que le permitan producir sus propios 

alimentos sin que esto afecte sus derechos como la salud por ejemplo por 

eso debería existir una sanción para quienes lo incumplieren. 

5.8.2.-Recomendaciones  

 Las autoridades tienen como obligación hacer cumplir lo que dice la 

constitución muchos más si esto afectara a las personas.  

 En caso de existir vulneración de los derechos del buen vivir que son uno 

de los derechos más importantes para las personas se tiene como objetivo 

que exista una sanción por medio de una reforma de ley. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Escoja la respuesta  

1.- ¿Conoce usted sobre los transgénicos? 

        SI                                         NO 

 2.-¿Cree que debería existir una ley que regule la producción de los alimentos 

transgénicos de acuerdo a la Constitución?  

        SI                                         NO       

3.- ¿Tiene conocimiento de los alimentos que contienen transgénicos? 

       SI                                          NO 

4.- ¿Conoce que son los derechos? 

       SI                                         NO 

5.- ¿Sabe cuáles son los derechos del buen vivir? 

       SI                                         NO 

6.- ¿Sabía que los derechos de alimentación y medio ambiente son derechos 

garantizados por la constitución?  

       SI                                        NO 

7.- ¿Sabe usted si en el país se regulariza los alimentos transgénicos? 

      SI                                        NO  

8.- ¿Cree usted que el Estado debe realizar la reparación por la violación de un 

derecho constitucional? 

      SI                                       NO 
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9.- ¿Cree que los ecuatorianos deben tener más conocimientos de los alimentos 

transgénicos y sus riesgos para la salud y medio ambiente?  

      SI                                       NO 

10.- ¿Cree que debería existir una reforma de ley que sancione el libre ingreso de 

los alimentos transgénicos? 

       SI                                      NO 

 

 

 

 


