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TÍTULO: La Acción de Protección y su Aplicación en los Derechos de 

Restauración de la Naturaleza 

 

Autora: Jessica Rocío Espinoza Mosquera  

Tutor: Oswaldo Fidel Ycaza Vinueza 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar si la acción de 

protección mediante sentencias que condenan a la reparación integral logra el 

cumplimiento de los derechos de restauración de la naturaleza, una vez que la 

naturaleza ha cobrado un espacio como sujeto de derechos en el marco 

constitucional, la cual debe ser respetada ya que es la que produce la vida y la 

sustenta,  para lo cual se trabajará con la Corte Constitucional y con los juzgados 

de instancias inferiores entre ellos Jueces, Coordinadores jurídicos, expertos y 

catedráticos UCE. En este sentido el tema está enfocado a reconocer en qué 

momento se está vulnerando el derecho de restauración, ya que desde la concepción 

teórica ecológica se afecta enormemente y se hace casi imposible la misma, de ahí 

que será necesario que las resoluciones de acciones de protección tomen en cuenta 

el criterio de profesionales especializados. El Nivel de investigación que se va a 

emplear es el explicativo y el descriptivo por cuanto se recurrirá a la normativa y 

herramientas metodológicas que detallarán las características que envuelven el 

problema planteado. Los métodos a utilizar son el empírico, teórico y exegético los 

cuales permitirán obtener la información necesaria para sustentar la problemática 

abordada. En tal virtud se plantea la aplicación de la Acción de Protección tomando 

en cuenta que para el cumplimiento de la restauración de la naturaleza, sus 

sentencias deberán contar con el criterio de personas especializadas en el tema, 

indicando cuánto equivale en realidad reparar un daño ambiental que son causados 

por las personas, logrando reducir de esta manera la vulneración de este derecho, al 

mismo tiempo que se procura la equidad y las condiciones adecuadas de vida en un 

medio ambiente de calidad.  

 

 

PALABRAS CLAVE: ACCIÓN DE PROTECCIÓN / DERECHOS DE LA 

NATURALEZA / RESTAURACIÓN / BUEN VIVIR / AMBIENTE SANO / 

ECOSISTEMA / CONSERVACIÓN AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL.  
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Author: Jessica Rocío Espinoza  Mosquera  
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ABSTRACT 

 

This investigation work is intended to determine if the protection action pronounced 

through sentences ordering the integral repair, has got compliance of rights related 

to restoration of nature. Once the Nature has been declared as a subject of rights in 

the constitutional framework, should be observed, because it generates and sustains 

life. The Constitutional Court and the lower rank courts are responsible for the 

process, among them judges, legal coordinators, experts and UCE professors. In 

this sense, the subject is focused to acknowledge when the right to restoration has 

been breached, taking into account that since the theoretical-ecological definition it 

has been greatly affected, rendering it almost impossible. Hence, resolutions 

intended to provide a protection action, should consider the criterion of expert 

professional. The investigation level are explanatory and descriptive, because 

regulatory body and methodological tools were used, which provided details of 

characteristics of the proposed trouble. Methods used were the empirical, 

theoretical and exegetic, which allowed obtaining necessary information to sustain 

the addressed problematic. Hence, applying the protection action is propose, by 

considering that for the compliance of the restoration of the nature, judgments 

should consider criteria of experts in the subject, mentioning the cost to repair an 

environmental damage caused by a person, in order to lower affectation of such 

right and promote equality and adequate life conditions in a high quality 

environment. 

 

KEYWORDS: PROTECTION ACTION / NATURE RIGHTS / RESTORATION 

/ GOOD LIVING / SOUND ENVIRONMENT / ECOSYSTEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Naturaleza tiene derecho a que se la respete integralmente su existencia, así lo 

determina el Art. 71 de la Constitución de la República, ese Derecho entendido en 

sentido objetivo como el conjunto de normas provistas de sanciones que rigen las 

relaciones de los hombres en sociedad para afrontar la indiscutible necesidad de 

proteger y conservar el medio ambiente, el mismo que de acuerdo a las corrientes 

modernas de derecho ambiental empieza a ser considerado como un bien jurídico 

protegido por el Estado.  

 

Todo derecho protege intereses vitales para el hombre a través de la norma, la 

misma que está al servicio de ese interés transformándolo en un bien jurídico y 

delimitándolo para una mejor protección. El hombre está interesado en proteger al 

medio ambiente, como una forma de protegerse a él mismo como parte integrante de 

su medio físico el entorno natural es el escenario que sustenta al hombre y la sociedad 

y su preservación supera el beneficio individual, lo que lleva a deducir que el Medio 

Ambiente es un bien jurídico colectivo, pues cualquier persona podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

La supervivencia y calidad de vida de las personas en sus distintas actividades, 

dependen del nivel de relación que se mantenga entre la actividad humana y el entorno 

en donde aquélla se desarrolla, actualmente dentro del esquema diseñado como el 

régimen del buen vivir, cuya consistencia y razón de ser se surtirá en medida que el 

hombre, por su cultura, intereses individuales y comunitarios a su alcance,   desarrolle 

todos los actos y procedimientos necesarios a la defensa de la integridad y 

funcionamiento de los ecosistemas naturales, procurando descartar toda posibilidad de 

extinción o afectación de la naturaleza, brindando al ser humano un ambiente sano 

como parte del buen vivir. 

 

El derecho al ambiente sano tiene un enfoque que debe entenderse mirando los 

adelantos relativos a los derechos de la naturaleza que recoge la nueva Constitución y 

las implicaciones de estos en el diseño del nuevo modelo de desarrollo. Es innegable 
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la vinculación del derecho al ambiente sano con aspectos fundamentales de los 

derechos de la naturaleza, tales como la soberanía alimentaria, el suelo y el agua. 

 

Si el respeto y la comprensión hacia los ciclos propios de la naturaleza, el hombre, 

tarde o temprano dejará de disfrutar del derecho al ambiente sano, por más que se lo 

califique como un derecho humano, si no se protege la naturaleza por lo que representa 

en sí misma para la sostenibilidad del planeta. 

 

El art. 71 de la Constitución dice que: “Toda persona, comunidad, pueblo o 

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

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda”. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En términos generales, los Estados normalmente se han justificado por el 

incumplimiento de los derechos que se relacionan con el ambiente y con la naturaleza, 

lo que condiciona su aplicabilidad. Estos arguyen a  la falta de recursos públicos, de 

experiencia y de condiciones, la necesidad, falta de pruebas y evidencias bajo 

acusaciones de exageraciones en el reclamo. De fondo está la falta de voluntad política, 

de democracia y de participación y, también, en fuerte medida, la fijación que impone 

el paradigma de la ciencia como única forma de probar, explicar o interpretar 

evidencias sobre daños al ambiente. 

 

Si se parte de la idea de que la exigibilidad de los derechos de la naturaleza se 

refiere a la capacidad de demandar su respeto, la exigibilidad jurisdiccional de los 

derechos de la naturaleza se hace efectiva mediante la activación de los mecanismos 

jurisdiccionales existentes, pero más allá del proceso y sus dificultades intrínsecas, 

dependerá de su eficacia final. 

 

El Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
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Así mismo el Art. 397 de la Constitución de la República del 2008 menciona: En 

caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

El texto constitucional de Montecristi, introduce un enfoque novedoso para la 

protección de los derechos humanos y ambientales. En tal sentido en materia ambiental 

estos preceptos han contribuido a dar los pasos necesarios en función de defensa de la 

naturaleza como sujeto de derechos y permitir su restauración integral por las 

afectaciones que se le hayan provocado. Por medio de la acción de protección procede 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial cuando exista la 

vulneración de derechos constitucionales; contra políticas públicas cuando supongan 

la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

La naturaleza, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, por lo que cualquier acción u omisión en contrario, debe ser propuesto ante 

las Juezas o Jueces de Garantías Constitucionales, mediante la acción de protección 

respectiva,  para que en sentencia se ordene la restauración integral de los espacios 

afectados por cualquier actividad contaminadora que provoque daños ambientales. 

 

En tal virtud este proyecto investigativo se dividirá en cinco capítulos los cuales 

estarán representados de la siguiente manera:  

 

El primer capítulo está conformado por LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, en 

el que se describe el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, 

incluyendo también el derecho de esta a la restauración y la necesidad de que se 
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efectivice a través de las sentencias de acciones de protección, consiguiendo de esta 

manera que se respete su existencia, entre otros temas de este capítulo están los 

antecedentes,  el estado de la situación actual y la formulación del  problema, se realiza 

luego las preguntas directrices pertinentes para continuar con el objetivo general y los 

objetivos específicos, la idea a defender, así como la justificación. 

 

 En el capítulo II se desarrolla el MARCO TEÓRICO, el mismo que está 

estructurado en tres títulos principales y que están contenidos de la siguiente forma: 

TÍTULO I:  se da un enfoque al Contenido de los Derechos de la Naturaleza,  

definiendo la naturaleza desde un contexto nacional, enfatizando en el  reconocimiento 

de la naturaleza como sujeto de derecho, y el gran paso de este principio a un ambiente 

sano y a la garantía del buen vivir, a través del pleno cumplimiento de los principios 

constitucionales procedentes para la aplicación de estos derechos. El TITULO II 

profundiza  el tema de la Restauración como un derecho de la Naturaleza;   

definiéndola y analizandola dentro del contexto de la exigibilidad de los mismos y de 

la obligación por parte de la gestión ambiental, El TITULO III, enfatiza sobre la 

Acción de protección como una garantía jurisdiccional que ampara los derechos de la 

naturaleza y por ende el derecho de su restauración ;  reconocida tanto desde los 

instrumentos internacionales como desde la Constitución de la República del Ecuador, 

analizando además las características de la acción de protección , su tramitación, 

procedencia e improcedencia, se finaliza este título con un análisis comparativo de esta 

figura jurisdiccional con la legislación de Chile, Colombia y Bolivia, continuando este 

capítulo con el marco legal.  

 

En el capítulo III encontraremos LA METODOLOGÍA a emplearse, la cual se 

basa en un nivel de investigación exploratorio y descriptivo,  los  métodos empírico y 

teórico de los cuales se obtendrán datos y referencias explicativas hasta llegar a las 

conclusiones generales; de tal manera que la técnica e instrumento de la investigación 

a utilizar será la entrevista contando un número determinado de la población 

seleccionada, realizando luego el desarrollo de las variables dependiente e 

independiente y su operacionalización, universo, población y muestra.  
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El capítulo IV trata el análisis e interpretación de los criterios obtenidos en las 

entrevistas, dando como resultado las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación. 

 

En el capítulo V se encuentra LA PROPUESTA en donde todo el trabajo 

investigativo cumple con su principal propósito que es: lograr la restauración de la 

naturaleza,  en casos de vulneración de sus derechos, a través de  las sentencias de 

acciones de protección, debiendo  contemplar una reparación  y restauración para la 

naturaleza en forma eficaz, eficiente y oportuna por parte de las Autoridades 

Ambientales con el fin de que se respete su existencia y a la vez  sea una realidad que 

contribuya a alcanzar una vida sana y al buen vivir, sustentado con  los objetivos y su 

correspondiente justificación. 

 

Por último se encuentra la bibliografía, en donde constan las fuentes que se 

utilizaron en la creación de este proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La Constitución actual trae consigo una de las innovaciones más interesantes y 

relevantes con los derechos de la naturaleza, alejándola de la concepción tradicional 

“naturaleza-objeto” que considera a la naturaleza como propiedad y enfoca su 

protección exclusivamente a través del derecho de las personas a gozar de un ambiente 

natural sano, para dar paso a una noción que reconoce derechos propios a favor de la 

naturaleza.  

 

En este sentido es importante enfatizar que la Constitución del 2008 consagra una 

doble dimensión sobre la naturaleza y el ambiente en general, al concebirla no solo 

bajo el tradicional paradigma de objeto de derecho, sino también como un sujeto, 

independiente y con derechos específicos o propios, poniéndola de manifiesto a lo 

largo del texto constitucional. De tal manera que se establece expresamente que el 

pueblo soberano del Ecuador: “celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que 

somos parte y que es vital para nuestra existencia” ha decidido construir una nueva 

forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir o sumak kawsay. De esta manera el sumak kawsay constituye 

un fin primordial del Estado, donde esta nueva concepción juega un papel 

trascendental mientras promueve un desarrollo social y económico en armonía con la 

naturaleza.  

 

Es así que la importancia de la naturaleza dentro de este nuevo modelo de 

desarrollo se ve plasmada en el Art. 10 de la Constitución de la República que 

consagra: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución” (Asamblea Nacional, 2008). Así, el Ecuador se convierte 

en el primer país en reconocer y amparar constitucionalmente los derechos de la 

naturaleza. 
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De igual manera, la Constitución de la República, dentro del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir, en su Capítulo Segundo, recoge e incorpora una serie de 

instituciones y principios orientados a velar por los derechos de la naturaleza, entre los 

cuales se destacan, la responsabilidad objetiva y el principio de precaución, la 

actuación subsidiaria del Estado en caso de daños ambientales, la participación 

ciudadana, el sistema nacional de áreas protegidas entre otras. 

 

En ese mismo sentido, el Artículo 71 de la Constitución, ubicado dentro del 

capítulo denominado Derechos de la Naturaleza, empieza por identificar a la 

naturaleza con la denominación alterna de Pacha Mama, definiéndola como el lugar 

donde se reproduce y realiza la vida, y reconociéndole el derecho al respeto integral 

de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. La disposición constitucional en referencia señala:  

 

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, incluye también el 

derecho de esta a la restauración, lo que implica la recuperación o rehabilitación de la 

funcionalidad Ambiental, de sus ciclos vitales, estructura y sus procesos evolutivos, 

sin considerar las obligaciones adicionales de carácter económico que el responsable 

del daño deba cancelar a quienes dependan de los sistemas naturales afectados.  

 

Refiriéndose este derecho entonces a la plena restitución de la naturaleza mediante 

la reparación de los daños producidos en el medio físico hasta regresar en lo posible el 

ecosistema original, es decir, la restauración deberá estar encaminada hacia el 

aseguramiento que el sistema natural vuelva a gozar de condiciones que permitan el 

correcto desenvolvimiento en relación a sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Este derecho a la restauración, además, se encuentra relacionado 

con la obligación del Estado de establecer mecanismos eficaces que permitan la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

De las disposiciones anotadas, se desprende claramente el cambio de concepción 

instaurado por el nuevo sistema constitucional ecuatoriano que a más de considerar a 

la naturaleza como sujeto de derechos, dota de transversalidad sobre todo el 
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ordenamiento jurídico a los derechos reconocidos a la Pacha Mama. Es decir, todas  

las actuaciones del Estado, así como de los particulares, debe hacerse en observancia 

y apego con los derechos de la naturaleza. 

 

De tal manera, que el carácter constitucional reconocido a los derechos de la 

naturaleza, conlleva de forma implícita la obligación del Estado a garantizar su goce 

efectivo, recaudando, específicamente, dentro de los órganos judiciales la tarea de 

velar por la tutela y protección de estos, en aquellos casos sometido a su conocimiento 

y donde puedan resultar vulnerados. 

 

1.2. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

El problema jurídico a destacar en la presente investigación es la vulneración de 

los derechos de la naturaleza y la adecuada restauración integral partiendo de la 

aplicación de la acción de protección que tiene derecho la naturaleza y que se encuentra 

consagrada en la carta magna de la República del Ecuador, acción que en muchas 

ocasiones es erróneamente interpretado por la autoridad competente al momento de 

emitir sus resoluciones, ya que en los casos que se mencionaran en el desarrollo de 

este proyecto se mal interpreta los conceptos de derechos de la naturaleza. 

 

Los desastres ambientales provocan una grave afectación al buen vivir, derecho 

consagrado en la actual Constitución del Ecuador (Art. 14) en el cual se garantiza el 

derecho a un ambiente sano siendo esta una razón más para exigir a las autoridades 

pertinentes que previo a la emisión de una licencia ambiental se realice un estudio 

responsable sobre la actividad económica que se va a realizar, para de esta manera 

precautelar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 

Las implicaciones jurídicas y sociales que se presentan han permitido que se 

analice de manera objetiva la interposición de la acción de protección con la finalidad 

de que se aplique adecuadamente en el tenor literal de la ley y sus favorables a una 

restauración integral de los derechos que tiene la naturaleza.  
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1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se garantiza la aplicación de la acción de protección en los derechos de 

restauración de la naturaleza? 

 

 

1.4.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué efectos jurídicos genera la vulneración de los derechos de reparación de 

la naturaleza?  

  ¿Cuál es el alcance de la acción de protección para garantizar la reparación de 

la naturaleza? 

 ¿En qué casos se ha utilizado la acción de protección para proteger el derecho 

de reparación de la naturaleza? 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  General 

 

Analizar de qué manera se garantiza la aplicación de la Acción de protección en los 

derechos de restauración de la naturaleza.  

 

1.5.2. Específicos 

 

 Explicar qué efectos jurídicos genera la vulneración de los derechos de 

restauración de la naturaleza. 

 Determinar el alcance de la acción de protección para garantizar la restauración de 

la naturaleza. 

 Interpretar las sentencias y sus falencias en casos de vulneración de derechos de la 

naturaleza. 

 Proponer que la acción de protección condene a una reparación en su totalidad a 

través de un estudio por especialistas en el tema, con el propósito de conocer cuánto 

equivale en realidad reparar un daño ambiental que son causados por las personas.  
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1.6.  IDEA  A DEFENDER  

 

Las sentencias de Acciones de Protección que condenen a la reparación integral 

por derechos vulnerados hacia la naturaleza, basadas en un estudio realizado por 

personal especializado que conozcan del tema para saber cuánto equivale en realidad 

reparar un daño ambiental causado por personas donde habitamos los seres humanos, 

permitirá la restauración total y el cumplimiento de sus derechos. 

 

De no cumplir con lo que dispone el Art. 71 de la Constitución de la República, 

que menciona que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce la vida, tiene 

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

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el Art.72 que 

menciona el derecho a la reparación  que tiene la naturaleza, el problema de los 

impactos ambientales seguirá en aumento, destruyendo el ecosistema y sus ciclos 

vitales necesarios para la subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Es 

importante que las autoridades pertinentes se responsabilicen contribuyendo de esta 

manera a canalizar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas, ya que hasta el momento no se determina con claridad un valor 

que permita la reparación integral del daño producido a la naturaleza, el mismo que 

suele ser causante de grandes impactos ambientales afectando el buen vivir prescrito 

en la normativa constitucional. 

 

1.7.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1. Importancia 

 

La importancia a determinar en esta propuesta de investigación es definir la aplicación 

efectiva de la acción de protección para conseguir una restauración integral de la 

naturaleza amparado en la Constitución de la Republica, además de encontrar las 

principales falencias en interpretación errónea de los derechos de la naturaleza en las 

resoluciones judiciales expedidas por la autoridad competente, ya que en muchas 

ocasiones se interpreta equivocadamente estos derechos desencadenando una 

problemática tanto para los administradores de justicia como para el entorno social y 

ambiental. 
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Actualmente existe una normativa sobre la responsabilidad por daño ambiental, estas 

están sujetas en la mayoría de los casos a que el agente operador de la actividad 

comercial ha sobrepasado los límites fijados por la normativa y se considera que se da, 

cuando ya se ha cometido la afectación, esto dificulta la exigencia de la reparación 

tanto económica y ecológica por el perjuicio ocasionado, pues para este caso se debe 

demostrar que el daño, además de ser cuantioso, infringió la norma ambiental en los 

límites permitidos por la legislación ecuatoriana.        

 

1.7.2. Novedoso 

 

Lo novedoso de esta propuesta es realizar un estudio comparativo sobre las 

resoluciones judiciales en las cuales se ha interpretado de manera equivocada los 

derechos de la naturaleza violentando de esta manera el derecho que tiene a la 

restauración integral y la importancia de la acción de protección para el cumplimiento 

efectivo de lo consagrado en la constitución de la República del Ecuador, 

determinando falencias y fortaleciendo la aplicación de la misma, siendo a través de 

esta investigación que se pretende implementar una adecuada restauración de la 

naturaleza una vez se haya vulnerado su derecho.   

 

1.7.3. Factible 

 

Para la realización de la presente investigación se ha podido obtener la suficiente 

información la cual ha sido factible de encontrar en documentos, cortes provinciales, 

ministerio del ambiente y bibliotecas virtuales. 

 

1.7.4. Utilidad Teórica y Práctica 

 

El tema de investigación es de utilidad teórica y práctica ya que contará con la 

recopilación y descripción de información inherente a la problemática que conlleva la 

ineficiente restauración de la naturaleza, una vez que ésta ha sido vulnerada y para lo 

cual es necesario recurrir a la acción de protección constitucional, toda vez que ésta es 

garante de sus derechos. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO, DOCTRINARIO  

 

Para un mejor entendimiento de lo que significa la importancia del derecho 

ambiental y en si el derecho de restauración de la naturaleza, existen varios tratadistas 

quienes aportan con conceptos y definiciones sobre su relevancia, entre los más 

importantes contamos con los estudios del profesor José Luis Serrano Moreno, (2007) 

en su libro Ecología y Derecho 1. Principios de Derecho Ambiental y Ecología 

Jurídica, quien entrega una visión general de los diferentes aspectos que involucra “el 

estudio y análisis del derecho ambiental y la ecología jurídica, aportando con estudios 

sobre los instrumentos y fines del Estado para la protección ambiental y el crecimiento 

sostenible”. (pág. 28) 

 

El Derecho Ambiental defiende la conservación de la vida, de la diversidad 

biológica, pero debemos ser dialécticos. La vida no se da en un escenario idílico exento 

de contradicciones, toda la materia impacta sobre el medio ambiente, pero solo el 

hombre tiene conciencia de ello, de ahí su responsabilidad por trabajar para que sus 

impactos estén acorde con las posibilidades de restauración integral de la naturaleza. 

 

De la sentencia No.166-15-SEP-CC caso No.0507-12-EP, relacionado con las 

garantías constitucionales, se extrae que de los antecedentes expuestos, el accionante 

solicita como pretensión concreta que: 

 

Con la exposición efectuada, ha referido de forma clara y concreta la violación 

constitucional cometida por la autoridad judicial, debiendo aclarar que dicha acción 

permitirá solventar la transgresión constitucional acaecida en el presente caso, a fin de 

establecer un precedente que nos permita ejercer a plenitud el respeto a la naturaleza y al 

buen vivir, siendo hoy en día de trascendencia y relevancia nacional asuntos como éstos 

que preocupan a toda la colectividad. (sentencia No.166, 2015) 
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Es decir que al ser vulnerados los derechos de la naturaleza es posible que las personas 

acudan a interponer una acción para el restablecimiento de sus derechos, ya que 

defenderla y respetar a la naturaleza y al buen vivir es hoy asunto de gran importancia 

para toda la colectividad. 

 

De la sentencia No.293-15-SEP-CC caso No.0115-12-EP, en lo principal, el 

legitimado activo manifiesta que:  

 

(…) A partir de octubre del 2008 nuestro país cuenta con una Constitución de la República 

la cual plantea un nuevo paradigma en relación al Estado particular que incide 

fundamentalmente en nuestro ordenamiento jurídico, destacándose entre ellos el 

reconocimiento de los “Derechos de la Naturaleza”. Este particular guarda relación con 

el  “Buen Vivir”, concepto fundamental al cual deben alinearse todas las acciones 

públicas que en este sentido se emprendan en beneficio de la colectividad. Es importante 

recordar que en la aplicación de estos derechos constitucionales reside la plena eficacia 

del actual sistema imperante en nuestra legislación, de tal forma que se obtenga un cambio 

social y jurídico de responsabilidad por parte de todos quienes integran la sociedad 

ecuatoriana(...) 

 

Al tener relación los derechos de la naturaleza con el buen vivir, en el nuevo 

paradigma constitucional, las acciones públicas que son en beneficio de la colectividad 

deberán sujetarse al ordenamiento jurídico que persigue un cambio en beneficio 

general de manera responsable, sin transgredir derechos ni del hombre ni de la 

naturaleza.  
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TÍTULO I 

CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

1.1 Concepto de Naturaleza desde un contexto nacional 

 

Los movimientos conservacionistas tienen la visión de contemplar la Naturaleza 

desde el punto de vista de la conservación y el desarrollo sustentable de los elementos 

físicos que mantienen la biosfera del planeta Tierra. La Carta Mundial de la Naturaleza 

establece como su primer principio general: “La naturaleza debe ser respetada y 

sus procesos esenciales no deben ser perturbados”. ( Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1982) 

 

Los pronunciamientos de esta Carta giran alrededor de la conservación del medio 

en que se desarrolla la vida: 

 

Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y 

atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr 

y mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad 

de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan. ( Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1982) 

 

Este postulado reconoce que la especie humana es parte de la naturaleza. En 

general, las disposiciones de la Carta Mundial de la Naturaleza propician la 

conservación de los sistemas naturales, hábitat naturales, conservación de recursos, 

viabilidad genética de la tierra; es decir, los valores de la Carta de la Naturaleza 

propician una naturaleza orientada a la conservación de la vida; y de una vida como la 

conocemos ahora. 

 

Estos enfoques visualizan la naturaleza como un medio en el que se desarrollan 

los seres vivientes, es decir los ecosistemas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
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Resulta un enfoque similar al adoptado por la Constitución ecuatoriana 2008, que 

alude a la naturaleza “donde se reproduce y realiza la vida” y no a toda la naturaleza 

en general y como tal. 

 

No obstante, para comprender en su totalidad el concepto de Naturaleza, resulta 

necesario superar una visión bio-centrista y preguntarse sobre el contenido y alcance 

de la Naturaleza en sí misma. Sin duda que representa mucho más que el simple 

sustento de la biósfera, la connotación de la naturaleza va más allá de los seres 

vivientes. Lo ecológico se define como una relación entre la vida y su medio físico: 

las dos funciones básicas que hacen operacional al ecosistema; flujo de energía y ciclos 

de materia. 

 

1.2 La naturaleza como sujeto de derecho en Ecuador 

 

En el año dos mil ocho, entro en vigencia la nueva Constitución de la República 

del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos en el 

reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura del Estado 

Ecuatoriano. Al respecto Angulo (2013) escribe: 

 

La Constitución y los Tratados Internacionales, en particular la Convención Americana 

de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El 

Convenio de Diversidad Biológica, etc. reconocen que el fin del Estado y de la 

organización social es el goce de los Derechos de los seres humanos y de la Naturaleza y 

que, para tal efecto, deben existir recursos simples y rápidos ante los jueces o tribunales 

competentes que les permitan amparar a los seres humanos y a la naturaleza frente a actos 

u omisiones que amenacen o violen sus derechos, y adoptar las medidas pertinentes para 

asegurar la reparación integral derribada de vías de hecho que vulneren dichos derechos; 

de igual modo, es indispensable que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz 

que faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos casos 

en que se amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta manera brinde 

Protección Oportuna y se eviten daños irreversibles. (Angulo Ayovi, 2013, pág. 31) 

 

Es decir que la gran importancia que logra la naturaleza en el reconocimiento de 

ser Sujeto de Derechos y Garantías Constitucionales, se encuentran desarrollados en 
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la Constitución de Montecristi, y legitimados en varias leyes secundarias, orgánicas y 

ordinarias, por lo cual nace la necesidad de lograr este reconocimiento constitucional, 

y legal en beneficio o favor de la naturaleza. 

 

Este reconocimiento se podría lograr primero mediante la interposición a) De la 

Acción Ordinaria de Protección b) El Proceso Administrativo c) La Demanda Civil 

por Daño Ambiental d) La Denuncia Penal por Daños a la Naturaleza, “permitido de 

manera constitucional a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, para ejercer las acciones constitucionales y legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos para obtener la Tutela Efectiva en materia ambiental” 

según lo establece el artículo 397 numeral 1, de la Constitución de la República, por 

la Naturaleza como Sujeto de Derechos en el Ecuador. Considerando además toda 

vinculación en todo ejercicio legal que tenga lugar dentro de la estructura jurídica en 

nuestro País, en materia ambiental. 

 

En este sentido, al interpretar este reconociendo a la “Naturaleza” como una nueva 

entidad jurídica susceptible de protección constitucional, se entendería que la 

constitucionalización del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, no 

solo genera un nuevo principio constitucional sino que contribuye a la construcción de 

un nuevo orden jurídico que debe desarrollar ese principio, de tal forma que será 

importante analizar las siguientes disposiciones: 

 

En el capítulo séptimo de nuestra Constitución se recoge cuatro Artículos para 

“los Derechos de la Naturaleza”. El Artículo 71 señala que la Naturaleza o 

Pachamama, es el espacio donde se reproduce y realiza la vida, razones por las cuales 

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

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

 

En esta visión de opción de vida, el Estado Ecuatoriano asume el compromiso de 

incentivar a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para la protección de 

la Naturaleza, además de promover el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 
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Así mismo se dispone que “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en 

la Constitución, en lo que proceda” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Artículo 72 se reconoce el Derecho que tiene la Naturaleza a su restauración 

además de establecer el compromiso de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados en los casos de impacto ambiental grave 

o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales 

no renovables. 

 

El Estado por su parte “... establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

El Artículo 73 expone otra de las obligaciones que tiene el Estado en la aplicación 

de 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, enfatizando la prohibición de la entrada de organismos y material 

orgánico e inorgánico que alteren de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Artículo 74: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

Buen Vivir." Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

  

El reconocer los Derechos de la Naturaleza y entenderla como Sujeto de Derechos, 

a su derecho a ser restaurada cuando es destruida, se estableció un hito en la 

humanidad. De la misma trascendencia ha sido la incorporación de la concepción 

Pacha Mama, como sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de 

plurinacionalidad e interculturalidad. (Acosta, 2011) 
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Entendiendo de esta manera que en el país existen los instrumentos adecuados 

para iniciar a trabajar en restauración de los ecosistemas degradados. Pues se dispone 

de esta serie de normativas desde el ámbito constitucional que pueden soportar 

procesos de restauración. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

 

Son los anteriores, los artículos esenciales que hacen referencia directa a los 

derechos de la naturaleza, a pesar que puedan existir otros tantos que, por vía de 

interpretación, puedan ser considerados como artículos en los que se reconocen 

también derechos de la naturaleza. 

 

“El derecho ambiental debe empezar a proteger la integridad y continuidad de la 

naturaleza como un bien jurídico intrínsecamente válido, trascendente y 

diferenciable del interés de los humanos de vivir en un ambiente sano y aprovechar 

racionalmente los recursos naturales, aunque concurrente y concordante con él”. 

(Melo, 2009) 

 

Melo, en esta cita se refiere a la integridad y continuidad de la naturaleza como 

un bien jurídico, de tal forma que se puede tener otra interpretación diferente a estimar 

que se ha consagrado de manera absoluta el principio de la naturaleza como sujeto de 

derecho. 

 

La defensa de la naturaleza como sujeto de derecho también se sustenta sobre todo 

en consideraciones de los pueblos o comunidades ancestrales, para quienes la 

naturaleza si es un todo y es vista en forma holística en la cual se vive en una 

permanente interrelación con ella. Es decir, que en el derecho propio, reconocido en el 
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Artículo 171 de la Constitución, de dichas comunidades podría ser perfectamente 

aplicable el principio de manera absoluta de tal forma que el Estado podrá reconocerlo. 

 

Una vez restringido el derecho que naturaleza tiene como sujeto de derechos, se 

entraría en contradicción con el principal objetivo y columna vertebral de la 

Constitución ecuatoriana, como es, el buen vivir, el mismo que además de ser un 

derecho es parte importante del modelo de desarrollo del Ecuador que tiende a 

garantizar las garantías y derechos ciudadanos, tal y como se podría desprender de lo 

establecido en los artículos 319, 340 del texto constitucional. 

 

Estos artículos consagran la necesidad de aprovechar los recursos naturales, es 

decir la naturaleza, como se puede observar en el artículo 319, el cual señala: 

 

Art. 319.-Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Es así que la naturaleza como sujeto de derechos responde a una nueva visión en 

torno a la vida. Surgen de una matriz social, cultural y cognoscitiva distinta en la 

relación de los seres humanos con la Naturaleza, la misma que tiene una base en el 

sentido comunitario y un fuerte enraizamiento en lo sagrado, no en el sentido religioso 

de la cultura occidental, sino en qué que entiende lo sagrado como merecedor de 

respeto. 

 

Además se deberá tener en cuenta que al ser reconocida la naturaleza como sujeto 

de derechos esto supondrá una ruptura frente a posturas de tintes conservacionistas y 
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con relación a otras visiones que miran la Naturaleza simplemente como objeto de 

contemplación y deleite humano, toda vez que los derechos de la Naturaleza señalan 

que existe un valor intrínseco que va más allá de la utilidad para los seres humanos o 

del valor que éste le otorgue. 

 

1.3  Teoría ecocéntrica del Derecho Ambiental 

 

Esta teoría del Derecho Ambiental intenta determinar principios claros de 

protección ambiental, estableciendo beneficios palpables y de amplio espectro para el 

ser humano, toda vez que, a través de sus planteamientos se incluye al hombre como 

parte integrante de la naturaleza y por lo tanto, sujeto de derechos emanados de la 

misma. 

 

Es así que una de las doctrinas relevantes para esta teoría es la “canalización de la 

responsabilidad civil en el Derecho Ambiental”, de donde se desprende dos pilares 

importantes tipos de responsabilidad por culpa o negligencia y la responsabilidad 

objetiva o por riesgo”, en tal virtud, la responsabilidad por culpa, conlleva a que la 

doctrina determine la obligación de resarcir un daño a aquella persona o personas que 

actuando de manera culposa o negligente, causaren daño o riesgos al ambiente, de la 

misma manera, al referirse a la responsabilidad  objetiva o por riesgo, se determina 

que, los daños al ambiente no se producen sólo por un actuar culposo, sino que también 

se debe a actuaciones fácticas de riesgo, “que independientemente de la conducta del 

agente, éstas pueden producir lesiones en el patrimonio ambiental, pese a que dichas 

conductas o actividades estén permitidas por la Constitución”. (García , 2009, pág. 

127) 

 

De esta manera se puede determinar que, siempre existirá un vínculo determinante 

entre el ser humano y el daño causado en la naturaleza, ya sea por un actuar culposo, 

negligente o de peligrosidad, que generará un resarcir económico. 

 

En este mismo sentido, se ha determinado que la teoría ecocéntrica pone un plano 

de igualdad al hombre con el resto de los seres que integran el planeta, teniendo una 
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importancia fundamental los mecanismos del sistema ecológico y la interacción que la 

actividad humana ejerce sobre ellos. 

 

Es decir la propuesta de la corriente biocéntrica asume una nueva perspectiva, la 

cual posibilita realizar planteamientos éticos novedosos y diferentes, más allá de la 

toma de conciencia del deterioro ambiental, ya que pretenden lograr el replanteamiento 

de la relación hombre-naturaleza. Tiene su origen en los pueblos originarios y de las 

comunidades campesinas, donde la vida es el centro de todo y que a ella le pertenece 

el ser humano. Sus valores son el ser/estar, respeto, solidaridad, sustentabilidad; visión 

holística del Universo. 

 

1.4  Derechos de la naturaleza en la Constitución 

 

La naturaleza, antes se la consideraba como un objeto, desde el punto de vista 

legal, y no como un sujeto de derechos, consecuentemente incapaz de tener derechos 

legales en la forma como se los otorga a las personas naturales y jurídicas. Hoy una 

nueva definición conceptualiza a la Naturaleza como sujeto con derechos 

constitucionales y legales reconocidos en el Ecuador, el derecho de la naturaleza y de 

los ecosistemas en general, a existir prosperar y mantener sus funciones evolutivas, es 

decir, su capacidad de regenerarse y vivir.  

 

Esto implica transformar la concepción de comunidad hacia un colectivo llamado 

“comunidad natural” que incluya a todos los seres vivientes, humanos y no humanos 

que viven en el planeta Tierra. Implicando cambios profundos tanto para el sistema 

jurídico como para la percepción general de nuestra comunidad.  

 

El establecimiento de este sistema constitucional en el cual los ecosistemas y las 

comunidades naturales tienen el derecho inalienable de existir, prosperar y mantener 

sus funciones evolutivas coloca un valor social más alto en aquellos ecosistemas y 

comunidades. Esto permite que gobiernos, organizaciones, representantes de 

colectivos y los individuos en general, se conviertan en defensores de aquellos 

ecosistemas y comunidades, para salvaguardar a la naturaleza contra proyectos que 

interfieran con su integridad, existencia y funcionamiento.  
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En tal sentido, que se puede interceder en nombre de la naturaleza, para poder 

exigir su derecho a existir. Mientras que conforme a la norma constitucional existente, 

es decir, cuando el daño ya este hecho, un sistema legal que concede derechos a los 

ecosistemas garantiza que el derecho del ecosistema a existir y prosperar no pueda ser 

perjudicado y que se reconozca previo al daño ante la amenaza de su destrucción o 

grave afectación.  

 

Los daños podrán ser medidos, no por la pérdida del uso del ecosistema que sufra  

la gente, sino por el daño infringido al ecosistema mismo. Esto inclusive servirá como 

una medida de prevención, en el sentido en el que las corporaciones, tomen medidas 

para conservar los ecosistemas y prevenir desastres ambientales, porque saben que 

aquellos tienen derechos que pueden ser exigidos. Además la indemnización, en caso 

de daño no sólo seria para la gente afectada sino que debe utilizarse para restaurar 

completamente el ecosistema perturbado. 

 

Este sistema de derechos de los ecosistemas no detendría el crecimiento ni 

desarrollo de la economía, sólo prohibirían las actividades que amenacen la existencia 

de un ecosistema o de una comunidad.  

 

Básicamente, la Constitución determina el concepto de desarrollo sostenible, es 

decir, este tiene su base de principios en el concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay, 

donde se considera que el desarrollo debe ser ambientalmente sano, económicamente 

viable y socialmente justo, equitativo y participativo que garantice la satisfacción de 

las necesidades humanas y la recreación de las culturas de las generaciones presentes 

para garantizar el buen vivir, sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades y sin que esto ocasione la pérdida de la 

diversidad biológica; entre estas los ecosistemas, y las especies, manteniendo sus 

funciones ecológicas en sus diferentes componentes a través del tiempo. 

 

Por ello la Constitución del Ecuador en el Art 71 señala que: “La naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
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integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Por primera vez que se reconoce constitucionalmente derechos a la naturaleza, la 

falta de concienciación de la ciudadanía ha hecho posible el irrespeto a la naturaleza 

por lo que se hace indispensable realizar difusiones generales sobre este tipo de 

derechos que incide notablemente en la vida de las comunidades. Más aún en caso de 

daños irreparables queda como un último recurso la restauración que implica un alto 

costo para los infractores.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Este artículo en esencia señala el Derecho de la Naturaleza a la restauración es 

decir lo que para las ciencias ambientales se llama remediación o mitigación. “La 

mitigación en una medida que tiende a minimizar los efectos negativos mediante la 

ejecución de una serie de acciones subsidiarias”.  

 

Por otra parte este artículo resuelve el probable conflicto de intereses entre la 

demanda de individuos y colectivos de usar recursos naturales, y los derechos de la 

naturaleza al señalar que el Estado o las personas naturales y jurídicas están obligados 

a indemnizar a quienes dependen de los sistemas naturales que están siendo protegidos.  
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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.  

 

Tomando en cuenta que existirán daños irreparables, en donde se pondrá en 

ejecución los principios de precaución y de garantía de no repetición de los crímenes, 

pudiendo ser tomados como reparación adecuada. 

 

El artículo 73 establece claramente el derecho a la supervivencia de las especies, 

ecosistemas y ciclos naturales. Por primera vez delimita un espacio natural Nacional. 

Y lo precautela de las alteraciones genéticas. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Este artículo tiene una aparente inconsistencia porque otorga derechos a las 

personas a usar recursos naturales, pero tal utilización debe realizarse bajo el principio 

filosófico existencial del Buen Vivir, que plantea la armonía con la naturaleza. Sin 

embargo es necesario definir cuál es ese concepto específico de armonía. Un concepto 

transversal en la Constitución es la sustentabilidad, es decir a una relación de 

equilibrio. El desarrollo sustentable “se refiere al incremento del bienestar de la 

población sin agotar la base de los recursos naturales”. 
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1.5  El derecho al ambiente sano y los derechos de la naturaleza 

 

La Constitución del 2008 en el Art. 14  señala: “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

Tanto en la Constitución de 1998 como en la del 2008, en la  parte dogmática se 

declaran de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país así como 

la prevención de la contaminación ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Constitución del 2008, artículo 14). 

 

La jurisprudencia ha definido al medio ambiente a: 

 

Todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y en tanto se 

refiere a la atmósfera, como a la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo cual conforma 

la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio 

en que viven. (Navarro Beltrán, 1993, pág. 599) 

 

Por su parte, la Corte en relación a la contaminación, ha señalado que: 

 

Existen dos formas de deteriorar el medio ambiente, a saber: la contaminación que es 

cuando se introducen sustancias o cualquier elemento extraño que causan un desequilibrio 

dañino a la flora, a la fauna o al hombre mismo, y la polución, cuando se incorpora al 

medio un elemento patógeno que acarrea o favorece enfermedades que atacan a los 

animales, los vegetales o a la especie humana. En general, se ha entendido que 

contaminación,  de acuerdo a su tenor literal, es la acción y efecto de contaminar, y 

contaminar a su vez es alterar la pureza de alguna cosa, como los alimentos, las aguas, el 

aire, etc. (Navarro Beltrán, 1993, pág. 599) 

 

Ahora bien, luego de aclarar estos conceptos importantes, a manera de 

comparación, en la Constitución de 1998 se declara de interés público el manejo 

sustentable de los recursos naturales y el establecimiento de un sistema nacional de 

áreas naturales protegidas. En la nueva Constitución, esto ya no consta dentro de lo 
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encasillado como de “interés público”, pero se establece, igualmente en el Régimen 

del Buen Vivir, que para garantizar el derecho a un ambiente sano el Estado se 

compromete a asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas 

 

En el capítulo sexto de esta carta Magna, derechos de Libertad, en el inciso 27 del 

artículo 66 se consagra: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

El contenido del derecho al ambiente sano, que tiene un enfoque netamente 

antropocéntrico, no se puede entender sin mirar los adelantos relativos a los derechos 

de la naturaleza que recoge la nueva Constitución y las implicaciones de estos en el 

diseño del nuevo modelo de desarrollo. Es innegable la vinculación del derecho al 

ambiente sano con aspectos  fundamentales de los derechos de la naturaleza, tales 

como la soberanía alimentaria, el suelo y el agua. 

 

Sin la comprensión y respeto a los ciclos propios de la naturaleza, el hombre, tarde 

o temprano dejará de disfrutar del derecho al ambiente sano, por más que se lo califique 

como un derecho humano, si no se protege la naturaleza por lo que representa en sí 

misma para la sostenibilidad del planeta. 

 

Como ha sido reconocido a nivel mundial, la Constitución ecuatoriana del 2008 

ha proclamado, en un avance a la teoría jurídica, los derechos de la naturaleza. Estos 

derechos deben ser entendidos dentro de este marco de base jurídica para un nuevo 

modelo de desarrollo que tiene como centro y fin al ser humano, que si bien tiene 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales, con el fin de lograr ese 

buen vivir, no es un ser superior respecto a una naturaleza de la que él mismo forma 

parte. Así, el artículo 71 de la Constitución señala que “la naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento v regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”. 



27 

 

El sistema jurídico ha definido tradicionalmente a todo lo que no es un ser humano 

o una persona jurídica como un objeto del derecho.  Esta clasificación de la gran parte 

viva no humana de la comunidad terrestre, ha llevado a la explotación desmedida de 

la naturaleza. Saavedra (2009), hace una comparación al respecto: 

 

Se puede incluso comparar esta situación con el sistema perverso de la esclavitud, donde 

ciertas personas, que eran consideradas objetos, eran susceptibles de explotación 

desmedida por parte de quienes en esa época eran considerados sujetos de derechos. Un 

nivel igual o peor de explotación es la que hemos llevado a cabo los seres humanos con 

nuestro planeta. (pág. 118) 

 

En este sentido, para regular la convivencia, el reconocimiento de los derechos de 

la naturaleza busca dejar atrás la concepción de la especie humana como superior y 

separada de la madre natura, que la reduce a una máquina de producción bajo el control 

humano y dedicada a la generación de recursos y el crecimiento infinito de la 

economía, para reemplazarla por un modelo de armonía y respeto con la naturaleza y 

sus ciclos vitales. 

 

El sumak kawsay es un nuevo modelo que trae una esperanza sobre posibilidad 

tan anhelada de una sociedad viable y sostenible. El reconocimiento de los derechos 

de la naturaleza da la posibilidad de alinear la forma como regulamos el 

comportamiento humano con la forma en que el propio planeta regula sus ciclos 

vitales, tal como lo han hecho las comunidades y pueblos ancestrales de Ecuador. La 

aplicación efectiva de este nuevo modelo de desarrollo, junto con el respeto de los 

derechos de la naturaleza, se torna fundamental para alcanzar el disfrute del derecho 

al ambiente sano como un verdadero derecho humano en el Ecuador. 

 

1.6  Principios constitucionales procedentes para la aplicación de los Derechos 

de la Naturaleza. 

 

En la Constitución del Ecuador de 2008 los principios procedentes para la 

aplicación de los Derechos de la Naturaleza no están necesariamente escritos y 

denominados así, sino que, siguiendo las reglas de interpretación previstas en la 
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Constitución, se ve que en casos como este se los puede encontrar implícitos en la 

misma norma. 

 

Principios aplicables en virtud del artículo 71 

 

Así, luego de repasar el marco teórico de lo que constituye los principios en el 

paradigma constitucional ecuatoriano, al estudiar la parte pertinente del artículo 71 de 

la Constitución es preciso primero analizar cuáles de los principios de los enunciados 

en el artículo 11 constitucional -sobre los principios que rigen el ejercicio de los 

derechos constitucionales-  son procedentes para el caso de los derechos de la 

naturaleza, conforme manda el último inciso de este artículo. 

 

Por ello resulta necesario establecer previamente cuáles son los principios 

constitucionales existentes, de modo general, para luego poder centrarse en los 

principios constitucionales aplicables a los derechos de la naturaleza. Entonces vemos 

que conforme a este inciso es preciso atender al artículo 11 de la Constitución, ya que 

específicamente se dispone que el ejercicio de los derechos se rige por los principios 

ahí establecidos. 

 

Luego, si se observa el capítulo segundo de la Constitución, y los derechos del 

buen vivir se puede fácilmente advertir que la mayoría de sus secciones, 

específicamente aquellas que versan sobre agua y alimentación, ambiente sano, 

educación, hábitat y vivienda y salud, contienen principios que hacen alusión al 

medioambiente y/o que influyen en la vigencia de los derechos que han sido 

reconocidos a la naturaleza.  

 

Antes es preciso analizar cuáles de los principios contenidos en el artículo 11 son 

procedentes en su aplicación a los derechos de la naturaleza; así, al analizar el primer 

numeral del artículo 11 se encuentra una garantía jurisdiccional, que determina la 

forma en la que se podrán ejercer, promover y exigir los derechos y ante quién, pero 

además encontramos una obligación sobre las autoridades encargadas, que deberán en 

todo caso (puesto que no hay excepciones) garantizar su cumplimiento. 
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En efecto, la norma señalada prevé que los “derechos se podrán ejercer, promover 

y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”. 

 

El numeral tercero fortalece este derecho de acceso a la justicia, al plasmar el 

principio constitucional de aplicación directa, que es una norma mandataria que 

dispone que todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos sean de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 

inclusive actuando de oficio.  

 

Esto concuerda con lo dispuesto por el artículo 426, en cuanto a que los derechos 

son plenamente justiciables, y que no se necesita de normativa que desarrolle los 

derechos constitucionales para exigir su aplicación. Así, dado que los jueces no pueden 

desechar una acción por falta de norma jurídica, y considerando que los principios 

constitucionales y ambientales son herramientas de obligatoria consideración para el 

juez en la aplicación de los derechos de la naturaleza, la omisión de este deber acarrea 

violación de las normas constitucionales aludidas y podría inclusive traer graves 

sanciones para el responsable. 

 

El cuarto numeral del artículo 11 contribuye, asimismo, a garantizar 

jurisdiccionalmente la prevalencia de los derechos constitucionales, y en última 

instancia, la supremacía misma de la Constitución, por lo que siendo también un 

principio de aplicación general, incluye en su aplicación a los derechos de la 

Naturaleza. El numeral aludido señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de estos derechos ni de las garantías constitucionales que se utilicen para su 

protección. 

 

Sin embargo, aunque el numeral quinto también es un principio de aplicación 

general y tiene alcance jurisdiccional, este constituye una garantía político-

constitucional, pues manda transversalmente a que las servidoras y servidores 

públicos, ya sean administrativos o judiciales, apliquen la norma y la interpretación 
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que más favorezcan la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales; 

esta norma, por tanto, consagra la cláusula de favorabilidad a la vigencia de los 

derechos constitucionales, ya sean derechos humanos (pro homine), ya sea derechos 

de la naturaleza (pro natura). 

 

Todos estos principios hasta aquí revisados guardan una relación complementaria 

con el numeral noveno, que impone como el más alto deber al Estado, respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. Este principio se impone de 

modo general a toda la administración pública, en todas sus funciones y niveles, a 

manera de garantía política, pero que por su alcance en algunos casos roza inclusive 

lo jurisdiccional.  

 

En todo caso, esta norma de conducta debe guiar el accionar del Estado, siendo su 

deber prioritario la protección de los derechos constitucionales.  

 

Por otro lado, lo ordenado en el numeral sexto del artículo 11 resulta aplicable de 

modo general a todos los principios constitucionales, de manera que afecta también a 

aquellos aplicables a los derechos de la naturaleza En virtud de este principio los 

derechos constitucionales gozan de igual jerarquía, sin que se pueda hablar de unos 

más “fundamentales” que otros, ni de renuncias, divisiones o dependencias externas. 

Así es vinculado al ejercicio de los derechos de la naturaleza a lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 11 de la Constitución, que determina que todos los derechos y 

garantías constitucionales son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, en virtud de lo cual ningún derecho 

constitucional puede ser superpuesto a otro, ni podrán tampoco ser renunciados de 

voluntariamente o por orden de autoridad, debiendo considerar en todo análisis que los 

derechos constitucionales son un todo indivisible.  

 

Luego, al atender el séptimo numeral del artículo 11 se encuentra una 

aplicabilidad muy limitada de este principio sobre los derechos de la naturaleza, pues 

lo que se manda es limitar la exclusión de los derechos de dignidad de las personas por 



31 

 

aplicación de otros derechos constitucionales, de tal modo que la única vinculación 

posible sería cuando los derechos de la naturaleza afecten la dignidad de las personas.  

 

Asimismo, el principio contenido en esta norma que compete revisar es el 

contenido en el octavo numeral, que se aplica de modo general y también constituye 

una garantía de política, con impactos en la aplicación de las garantías jurisdiccionales, 

pues propugna el célebre principio de progresividad. En su parte jurisdiccional la 

norma manda que la aplicación de los principios y derechos constitucionales se haga 

también mediante jurisprudencia. Mientras que cuando se menciona que el Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y 

ejercicio de los derechos constitucionales se está ante una garantía de participación. 

 

Esta norma también reconoce el respeto al contenido esencial de los derechos, 

constituyéndose como una garantía política constitucional por excelencia. 

 

Los incisos finales, en lo que resultan relevantes para los derechos de la naturaleza 

hacen referencia al derecho de reparación de daños causados por acciones u omisiones 

de funcionarios públicos y el deber de repetición, que en el caso de los derechos de la 

naturaleza podría alcanzar importantes consecuencias, especialmente si consideramos 

la envergadura que este tipo de daños usualmente implica. 

 

Prosiguiendo con este análisis de los principios constitucionales vinculados a la 

aplicación de los derechos de la naturaleza, resulta preciso abordar de manera especial 

el contenido del artículo 395 de la Constitución, pues en este se reconoce algunos 

principios ambientales, que constituyen en un caso  una garantía normativa y de 

políticas públicas, en otro una garantía de política pública vinculada a la participación 

ciudadana, mientras que los otros dos introducen la transversalidad de las políticas en 

gestión ambiental y el novel in dubio pro natura. 

 

Así tenemos en el numeral 1 del artículo 395 que se establece la obligación del 

Estado de garantizar un modelo sustentable de desarrollo, y no solo un modelo 

económico de desarrollo, aclarando que éste debe ser ambientalmente equilibrado, 
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pero además respetuoso de la diversidad cultural, lo que nos indica además que este 

modelo no puede ser intolerante con las diversas maneras que tenemos de 

relacionarnos con la naturaleza. 

 

Esta obligación estatal constituye una garantía de políticas públicas que procura 

que estas mantengan un enfoque ecológico, permitiendo que en el marco de un modelo 

de desarrollo sustentable se conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Aunque esta garantía no se centra en la protección 

de los derechos de la naturaleza, sino más bien que pretende desde una visión 

ecologista asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras, su aplicación generalmente influirá de modo positivo en la conservación del 

ambiente natural y de los derechos de la naturaleza. 

 

Luego, trazando los rasgos del principio de transversalidad está el numeral 2 de 

este artículo, donde se encuentra la orden al Estado (en todos sus niveles y a todas las 

personas naturales o jurídicas) de aplicar obligatoriamente las políticas de gestión 

ambiental de manera transversal. 

 

Aparte de dejar esto claro, la norma es minuciosa en alcanzar también el nivel de 

política pública al establecer esto como una obligación del Estado y aclarar que todos 

dentro del territorio nacional son destinatarios. Este principio, y la garantía que 

constituye, aporta significativamente a la vigencia de los derechos de la naturaleza por 

ser positiva para la conservación del medioambiente, pero mantiene el enfoque 

antropocentrista de la gestión ambiental. 

 

El principio previsto en el numeral 3 del artículo 395 es en cambio una garantía 

política de participación, según la cual el Estado está obligado a garantizar la 

participación activa y permanente de las personas (comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas), en distintas etapas (planificación, ejecución y control) de 

toda actividad que genere impactos ambientales. Resulta entonces evidente que se trata 

de un derecho de participación de titularidad de las personas descritas por la norma, 
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planteado específicamente con relación a las actividades que generen impactos 

ambientales, divididas en sus diferentes etapas. 

 

Mientras que el principio establecido en el numeral 4 del artículo 395 es mucho 

más general en su mandato, especialmente considerando que los principios son 

mandatos de optimización que pueden ser cumplidos en distintos grados y 

dependiendo de las posibilidades reales pero también jurídicas, pues al atender a un 

principio del tipo in dubio, es decir, aquellos que generalmente resuelven las dudas en 

cuanto a la aplicación de dos normas vigentes, nos encontramos no solo con un 

principio que resuelve las posibles contradicciones legales en temas ambientales, sino 

inclusive las dudas científicas sobre los efectos de determinada actividad.  

 

Es decir, este principio contiene una razón que indica una dirección preferida en 

caso de duda, pero que no tiene como consecuencia necesariamente una determinada 

decisión para el caso en particular; se trata pues de una preferencia establecida cuando 

exista una duda que dificulte establecer la norma que debe imperar en caso de conflicto 

o no exista certeza científica que guíe las decisiones. Esta preferencia nos orienta hacia 

la aplicación de las disposiciones legales en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza, lo que no implica un reconocimiento de derecho para la naturaleza; 

ya que este principio bien podría subsistir únicamente en el ámbito del derecho 

ambiental, pero sin duda la beneficia en la aplicación de los mismos. 

 

Los principios de precaución y prevención contenidos en los artículos 73, 313, 

396 y 397 de la Constitución también tienen una evidente vinculación con los derechos 

de la naturaleza, pues juntamente con el in dubio pro natura, abundan al marcar la 

pauta a seguir cuando se carezca de certeza científica.  

 

El caso de la precaución se trata de intervenir antes de la ocurrencia de los daños, 

mientras que la prevención interviene cuando estos ya han sucedido o se encuentran 

sucediendo. Así, se tiene como obligación de precaución en todo caso de incertidumbre 

científica sobre los efectos negativos de una actividad, se deberá optar por medidas 
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protectoras eficaces y oportunas; mientras que en caso de impactos negativos 

sucedidos a la naturaleza, las medidas de mitigación a adoptarse deberán ser oportunas. 

 

Dentro de los principios incluidos a la norma, en los derechos de la naturaleza, 

basada tanto en la norma constitucional, como en el funcionamiento de la propia 

naturaleza. Se tiene así, que mediante la aplicación de principios en esta materia se 

debería ser capaz de interpretar el funcionamiento de la naturaleza en sus distintas 

manifestaciones y de comprender y resolver cualquier aparente contradicción que se 

manifieste.  (Prieto Méndez, 2013) 

 

Los principios que permitirán aplicar correctamente aquellas premisas que 

sostienen y explican el funcionamiento de los ciclos vitales, las funciones, estructura 

y procesos de la Naturaleza; que son los bienes jurídicos protegidos por la norma, y 

que se considera que constituyen las leyes de la vida; de tal manera y con efectos tan 

amplios, que en cierta forma sería posible afirmar que constituyen normas en pleno 

vigor, y que previsiblemente no dejarán de estar vigentes. 

 

De ese modo, luego de revisar la norma, pero además una vez estudiado lo que 

nos enseña la biología, y también contando con una perspectiva del conocimiento 

ancestral y de la concepción que tuvieron y tienen las distintas culturas que habitan 

Ecuador, se ha pensado que es preciso iniciar proponiendo lo que se llama principio 

de funcionalidad sistémica, en virtud del cual se comprende que los derechos de la 

naturaleza protegen al conjunto que conforma la naturaleza y sus interrelaciones, y no 

a sus elementos aisladamente considerados.  (Prieto Méndez, 2013)  

 

Este principio emana de la parte sustantiva del artículo 71 atinente al respeto que 

se debe a los ciclos o procesos vitales, tales como flujo de energía, ciclos de nutrientes, 

procesos de evolución, y todo el funcionamiento sistémico de la naturaleza, que es el 

núcleo mismo del derecho, su contenido esencial.  

 

Es en virtud de este mismo principio, que se comprende que se debe atender a la 

función de la especie en el ecosistema, y no simplemente a la cantidad o población 
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presente o ausente. Este principio funciona como eje para otros dos principios que 

ayudarán a comprender y resolver las aparentes contradicciones que pudieran darse al 

tratar de aplicar un conocimiento occidental o ancestral, para identificar violaciones 

reales o potenciales a los derechos Humanos. (Prieto Méndez, 2013) 

 

De esta manera, reluce uno de estos principios, que se desprende del hecho 

indisputable de que existe una variedad de ecosistemas, y que en cada uno de estos las 

reglas tienen una aplicación distinta. Aceptar esta realidad como un principio de 

aplicación de los Derechos de la Naturaleza resulta indispensable para aplicar 

efectivamente los derechos de la naturaleza, pues a diferencia del derecho ambiental, 

no se trata de detectar parámetros o niveles de contaminación que sobrepasen la norma, 

sino de estudiar afectaciones a los ciclos vitales, estructura, funciones y otros procesos 

que se dan en un ecosistema dado. A este principio se lo ha denominado principio de 

diversidad de ecosistemas, y consiste en la aplicación de las leyes de la vida de manera 

especializada y dedicada para cada caso, dependiendo del ecosistema involucrado.  

(Prieto Méndez, 2013) 

 

Junto al principio de diversidad,  hay que tomar en cuenta el hecho de que los 

ecosistemas son elásticos y sus tamaños pueden variar. Esto implica que se podría 

fácilmente atentar contra la efectividad de los derechos de la naturaleza cuando, dentro 

de un proceso de identificación de violación de derechos de la naturaleza, se intente 

incluir muchos ecosistemas menores dentro de uno mayor. Pero también se perdería la 

eficacia de los derechos de la naturaleza para proteger ecosistemas si se lo enfoca solo 

en cuestiones particulares o a escala reducida, pues se perjudica la perspectiva 

sistémica, que es aquella que protege el derecho.  

 

A este principio se lo ha denominado principio de elasticidad de ecosistemas, y 

dependerá del interesado justificar adecuadamente; y del juez aceptar, el tamaño del 

ecosistema propuesto. Este principio ha sido propuesto como un asunto crucial que 

debe ser tomado en cuenta tanto por los interesados cuando intenten demostrar un caso, 

como por los administradores de justicia, cuando se enfrenten a la valoración de la 

prueba en asuntos tan cruciales como este. 
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1.7  La garantía del buen vivir 

 

El preámbulo de la Constitución del 2008 inicia señalando que el pueblo 

ecuatoriano decide construir “una forma de convivencia en diversidad y armonía con 

la naturaleza para alcanzar el buen vivir o sumak kawsay” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 19). 

 

De manera similar, este concepto se repite a lo largo del texto constitucional en 

diferentes secciones, así por ejemplo, al determinar cuáles son los deberes del Estado, 

se manifiesta la obligación de planificar el desarrollo para acceder al buen vivir (Art.3 

Nral.5)  y en el Régimen de Desarrollo, se declara lo siguiente: 

 

Art.275 inc.3 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en 

el marco de la interculturalidad, el respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En este sentido las normas citadas determinan a la consecución del buen vivir 

como un fin, y lo configuran como el ejercicio de derechos y responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza. En la 

Constitución de 1998 no existía un concepto similar que integrara estos diferentes 

aspectos, sino que cada uno estaba reconocido de manera dispersa. 

 

La Constitución del  2008 ha sido calificada como garantista no solo por el amplio 

y moderno espectro de derechos que reconoce, sino porque ha dotado a estos de un 

contenido mínimo esencial, como las normativas, políticas y jurisdiccionales para 

asegurar su cumplimiento y exigibilidad ante las respectivas instituciones. Al mismo 

tiempo la Carta Magna propone un novedoso régimen de desarrollo que orienta el 

accionar estatal, enmarcado en la concepción indígena ancestral del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay, que según el autor Dávalos González Javier (2009) comprende “la 

necesidad del disfrute de los derechos fundamentales  para el desarrollo integral del 

ser humano entendido como la finalidad última de organización estatal conformada 

por sistemas políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales” (pág. 111). 
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Es decir en este marco, la Constitución del 2008 reconoce el derecho al ambiente 

sano como una parte fundamental de este nuevo modelo de desarrollo, enmarcado en 

los derechos humanos y en el revolucionario reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza. 

 

Po lo tanto la nueva Constitución del Ecuador establece el derecho al ambiente 

sano como uno de los derechos humanos que permiten conseguir el buen vivir o sumak 

kawsay. Dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, así como 

la vocación garantista de nuestra nueva Constitución, sólo se puede entender el 

verdadero disfrute del derecho al ambiente sano como una herramienta para lograr el 

buen vivir. 

 

Este concepto milenario ha sido recogido por el texto constitucional como la base 

del nuevo modelo de desarrollo de nuestro país, modelo que se define en su artículo 

275 como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir 

o sumak kawsay. 

 

Como se puede analizar, el componente ambiental es una pieza clave para el  

desarrollo que, según el texto constitucional, requerirá que las personas comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y 

de la convivencia armónica con la naturaleza. Este nuevo modelo significa un giro en 

la forma de concebir la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado.  

 

Tal como manifiesta la tradición quichua, el sumak kawsay no se puede alcanzar 

sin lograr como prerrequisito el sumak aillpa (buena tierra), ya que para la cultura 

indígena, este buen vivir sólo se puede disfrutar con la concurrencia de tres elementos: 

agua, aire y territorio. Esto quiere decir, en términos jurídicos, que el buen vivir no se 

puede alcanzar sin el disfrute del derecho a un ambienté sano y libre de contaminación. 
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Finalmente, uno de los objetivos de este novedoso régimen de desarrollo está 

definido en los siguientes términos: “Recuperar y conservar la naturaleza y mantener 

un ambiente sano y sustentadle que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural.” (Saavedra, 2009, pág. 116) 

Evidenciándose de esta forma claramente la conexión entre el modelo de desarrollo, 

los derechos de la naturaleza y el derecho al ambiente sano. 
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TÍTULO II 

LA RESTAURACIÓN COMO DERECHO DE LA NATURALEZA 

 

2.1 Derecho a la Restauración de la Naturaleza 

 

El Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 58) 

 

Restaurar, mitigar, reparar, es recuperar al estado inicial y la compensación de los 

servicios ambientales perdidos, de un ecosistema que ha sido lesionado, por lo que ante la 

inobservancia a las leyes ambientales de parte de personas naturales o jurídicas 

irresponsables, es necesario exigir la vigencia de nuevos cuerpos legales que 

proporcionen elementos disuasivos y persuasivos para que se viabilice la  restauración 

de la naturaleza, y se cumpla lo establecido en la norma constitucional.  

 

2.1.1 Mitigación 

 

A diferencia de la reparación la mitigación ha quedado comprendida para las 

acciones técnicas tendientes a la recuperación prima fase de los ecosistemas afectados 

por un daño ambiental. 

 

2.1.2 Reparación Integral  

 

Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados integralmente, 

tienden a revertir daños y/o pasivos ambientales y sociales, mediante el 

restablecimiento de la calidad, dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, 

estructura, funcionamiento y proceso evolutivo de los ecosistemas afectados; así como 

medidas y acciones que faciliten la restitución de los derechos de las personas y 

comunidades afectadas, mediante acciones de compensación e indemnización, de 
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rehabilitación y medidas de no repetición que eviten la recurrencia del daño. 

(Ordenanza Metropolitana 138, 2015) 

 

En la constitución en el art. 397, se contempla la “reparación integral”, en un 

sentido amplio, que incluye conocer la verdad de los hechos, la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía que no se repetirá el hecho, y satisfacción de 

los derechos violados. Todos estos aspectos son perfectamente aplicables a la 

dimensión ambiental. Así mismo, en caso de daño ambiental, también se manda la 

“reparación integral”, restaurando los ecosistemas, reparando a las personas afectas, 

asignando responsabilidades y ofreciendo precisiones para varios casos. 

 

La reparación ha sido concebida por algunos teóricos como un proceso macro en 

el cual están incluidos dos elementos: la restauración de la naturaleza y la 

indemnización a las personas afectadas. En cuanto a la restauración del medio 

ambiente se refiere a sus elementos bióticos dañados, tanto elementos naturales como 

patrimoniales.  

 

Esta institución jurídica ha sido desarrollada particularmente desde la doctrina y 

con el aporte esencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fijado 

los parámetros de la reparación integral en relación con los derechos humanos.  A 

continuación se describe un interesante observación de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que ha sido citada por Prieto (199) y que sugiere deberá ser 

matizado para calar en el contexto de los derechos de la naturaleza. 

 

En efecto, en materia de derechos humanos se ha considerado que “la reparación debe ser 

pronta e integral y que su cumplimiento vincula a todos los poderes y órganos del Estado”. 

La reparación del daño requiere, de ser posible, la plena restitución (restitutio in integrum) 

del derecho; es decir, el restablecimiento de la situación anterior. Sin embargo, toda vez 

que esto no es siempre posible, la jurisprudencia internacional y los principios en materia 

de derechos humanos han establecido un cambio de perspectiva de la reparación 

entendida tradicionalmente como indemnización económica, y han avanzado hacia otras 

medidas de reparación, tales como : i) restitución; ii) indemnización; iii) rehabilitación; 
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iv) satisfacción; v) garantías de no repetición. (Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y 

otros vs., 1999) 

 

Bajo estos principios, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ha desarrollado el concepto y aplicación de reparación integral y señala 

en su artículo 18 que esta:  

 

Procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el 

derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a 

la violación, La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de 

que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para 

investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la 

prestación de servicios públicos, la atención de salud. (Asamblea Nacional, 2009)  

 

A tono con la doctrina y jurisprudencia internacional, la misma ley introduce, en 

el artículo señalado, otras formas de reparación tales como: 

 

[…] la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la 

rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de 

remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 

reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de 

salud.  (Asamblea Nacional, 2009) 

 

Esta misma ley distingue, tal como lo hace la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre reparación por daño material, que 

comprende la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas 

afectadas, así como los gastos o consecuencias de carácter pecuniario que tenga un 

nexo causal con los hechos; y la reparación por daño inmaterial que comprende la 

compensación a través del pago de dinero o de bienes por los sufrimientos causados a 

las personas afectadas y a sus allegados. (Prieto Méndez, 2013)  
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2.1.3 Restauración Integral 

 

Es un derecho de la naturaleza, por medio del cual, cuando esta se ha visto afectada 

por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las condiciones 

determinadas por la Autoridad Ambiental Competente, que aseguren el 

restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Se aplica a escala de 

ecosistema y comprende acciones tales como reconformación de la topografía local, 

restablecimiento de la conectividad local, revegetación, reforestación y recuperación 

de las condiciones naturales de los cuerpos de agua, entre otras. (Ordenanza 

Metropolitana 138, 2015) 

 

Es decir como se afirma también en glosario de términos del Código Orgánico del 

Ambiente se entiende por restauración “el conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución de los 

procesos naturales y mantenimiento de servicios ambientales”. 

 

Como parte de los derechos de la naturaleza, más allá del artículo 71, que 

contempla la existencia del derecho al respeto integral de distintos componentes de la 

naturaleza, se debe contar con el artículo 72, que contiene el derecho a la restauración. 

Visto este último, en el contexto estudiado, termina por definirse al analizar la 

obligación de respeto, es decir, al determinar cuál es el bien jurídico que recibe la 

obligación de respeto propugnada en la norma, se podrá también identificar el 

elemento que debe ser restaurado. 

 

Por lo tanto la restauración debe permitir garantizar la existencia de la naturaleza 

y sus componentes y restablecer el tejido ecológico de la zona, al respecto Esperanza 

Martínez (2014) menciona: 

 

Para aplicar los principios de reparación y restauración es necesaria la valoración del 

daño. Para ello se deben aplicar criterios de análisis ecológico a fin de evaluar, no 

solamente componentes del ecosistema por separado, sino los sistemas como un todo e 

incluir también criterios culturales pues, como se ha dicho, la naturaleza y la sociedad 

están íntimamente relacionadas. (pág. 115) 
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Por lo citado por  Martínez, se hace necesaria la valoración de los daños una vez  

superada la visión puramente económica, sin desconocerlos. Hay que tomar en cuenta 

que hay impactos que son inconmensurables, a los que se debería dar un tratamiento 

especial. 

 

2.2 Existencia, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

Las estructuras de los ecosistemas, los procesos evolutivos, las funciones y los 

ciclos vitales incorporados en el texto donde se reconocen los Derechos de la 

Naturaleza en la Constitución ecuatoriana son construcciones realizadas desde las 

ciencias naturales, aunque tienen una contraparte también desde los saberes de los 

pueblos. 

 

 La estructura de los ecosistemas 

 

Un ecosistema es una comunidad de organismos que viven, se regulan e 

interactúan en un espacio determinado. Establecen relaciones de comunicación e 

interdependencia que permite la perdurabilidad de la vida. (Martínez Yánez, 2014, 

pág. 13) 

 

Desde las visiones más tradicionales, los ecosistemas están conformados por 

elementos no vivos o componentes abióticos y por componentes vivos o bióticos. El 

ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que ha sido desarrollado como 

concepto desde la ecología. 

 

Las redes son la estructura de relaciones más comunes en la naturaleza. En los 

ecosistemas, los seres vivos, incluidos aquellos que habitan en el agua o en las piedras, 

interactúan entre sí intercambiando materiales y energía. Los organismos viven dentro 

de los ecosistemas y sus relaciones con otras especies conforman redes de 

comunicación, redes de intercambio genético, redes tróficas, redes de polinización, 

redes de dispersión de semillas. 
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 Los procesos evolutivos 

 

Según Esperanza Martínez (2014)  

 

Los procesos evolutivos se refieren a los cambios de las especies en el tiempo mediante 

procesos naturales o la influencia del ambiente. Son formas de adaptación o respuestas al 

medio que dan cuenta de una interacción permanente entre las especies entre si y de estas 

con el medio. (pág. 13) 

 

Estos procesos, analizados desde varias teorías, permiten la comprensión de la 

expresión de las diversas formas de vida y sus relaciones. Para los pueblos indígenas, 

las variaciones, la diversidad de las especies tiene que ver con una serie de 

adaptaciones y acuerdos entre las mismas. 

  

 Los ciclos vitales 

 

Para Esperanza Martínez (2014),  

 

El desarrollo de las ciencias biológicas y naturales, desde una visión clásica, es la 

expresión de una filosofía de vida que sitúa a los seres humanos por fuera de la naturaleza, 

la analiza e interpreta desde la racionalidad y concede al ser humano una doble función: 

“como manipulador y como habitante del ecosistema”. (pág. 16) 

 

Esto quiere decir que las definiciones que provienen de las ciencias biológicas 

mantienen una escala que va de lo micro como; átomos, moléculas y elementos a lo 

macro como; el planeta y el universo,  pasando por los diferentes niveles que incluyen 

los ecosistemas, y en general, los seres vivos y no vivos. Además, en su intento de 

comprender las estructuras de cada parte de la naturaleza, clasifica a los seres vivos o 

a los ecosistemas por descomposición de sus elementos y utiliza formas de análisis 

racionalistas. 
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-Los microciclos 

 

En los seres vivos, los elementos se transfieren de unos a otros en ciclos activados 

directa o indirectamente, por medio de la energía solar. Existen los ciclos de nitrógeno, 

carbono, fósforo, oxígeno y otros, que representan el movimiento de esos elementos 

entre los seres vivos y su ambiente, en permanentes procesos de reciclaje y circulación. 

Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser 

usados una y otra vez por los diferentes organismos. 

 

Cada compuesto químico tiene su propio y único ciclo, pero todos los ciclos tienen 

características en común: crean reservorios y mantienen sistemas de recambio. Los 

seres vivos funcionan al mismo tiempo como reservorios y como sistemas de 

recambio, desde donde se mueven los elementos químicos de un ciclo a otro. 

 

Se consideran a cuatro elementos con mayor presencia en el ambiente: el carbono, 

el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. La energía, para la mayoría de las 

transformaciones de los compuestos químicos, es provista por el sol y por el calor 

liberado por la tierra. 

 

La relevancia de esta información para nuestro propósito está en que cada uno de 

estos elementos tiene un ciclo específico, de tal modo que al estudiarlos se puede 

detectar irrupciones en el intercambio. De este modo, dado que los nutrientes son todos 

los elementos químicos que conforman a los seres vivos (sus células y tejidos), tales 

como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio, sodio, hierro, azufre, 

dependiendo del caso podríamos estar ante evidencia de una afectación (falta al deber 

de respeto integral) a alguno de los componentes protegidos por los derechos de la 

naturaleza, ya que un cambio en su ciclo podría afectar la integralidad del sistema.  

 

-Microecología de los ciclos 

 

Hay muchas teorías científicas, filosóficas o religiosas sobre el origen del planeta, 

la estructura del cosmos y el estado actual del universo. Muchas que explican los 
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cambios atmosféricos y los ciclos geológicos del planeta desde las fuerzas cósmicas 

que influyen en el planeta.  

 

Sin embargo, quienes han sido capaces de explicar y aplicar los ciclos del planeta 

en el tiempo y en el espacio han sido los pueblos indígenas y los agricultores. 

 

2.3 Mecanismo y problemas de exigibilidad de los Derechos de la Naturaleza 

 

La exigencia de la promoción, cumplimiento y respeto de los derechos está en la 

sociedad y sus organizaciones. Según Acosta Alberto (2009) citado por Esperanza 

Martínez en la obra “derechos de la Naturaleza. El futuro de ahora” 

 

Los derechos al final siempre son armas ficticias, etéreas y abstractas que pretenden 

regular relaciones basadas de poder. Es más fácil exigir cuando un sistema jurídico ha 

reconocido un derecho, que hacerlo sin él. Pero el derecho, como las garantías jurídicas, 

no es suficiente. Estas conquistas jurídicas se nutren de las luchas y de los movimientos 

sociales. También los grandes cambios se nutren y requieren “esfuerzos audaces y mentes 

abiertas. (pág. 118) 

 

Al respecto, el art. 71 de la Constitución dice que: “Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

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

 

En concordancia el Art. 304 del Código Orgánico del Ambiente, menciona que 

para la Defensa de los derechos de la naturaleza.  

 

Toda persona natural o jurídica, comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad, de manera 

individual o colectiva, podrá solicitar a la Autoridad Ambiental Competente, el 

cumplimiento y tutela de los derechos de la naturaleza. Asimismo, podrán denunciar las 

violaciones a las disposiciones establecidas en la Constitución, este Código y la normativa 

ambiental. Cualquier persona natural o jurídica podrá adoptar las acciones legales ante 

las instancias judiciales y administrativas correspondientes y solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Adicionalmente, el juez condenará al 
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responsable al pago de 10 a 50 salarios básicos unificados, de conformidad con la 

gravedad del daño que se logró reparar, a favor del accionante. (Asamblea Nacional, 

2017) 

 

Por lo tanto la exigibilidad puede ser social, política o legal. Hay una serie de 

derechos, pero sobre todo de dinámicas sociales de organización social, movilización 

y de diferentes expresiones públicas, que hacen valer esos derechos. 

 

En términos generales, los Estados tradicionalmente se han justificado por el 

incumplimiento de los derechos que se relacionan con el ambiente y con la naturaleza, 

lo que condiciona su aplicabilidad. Estos incluyen la falta de recursos públicos, de 

experiencia y de condiciones, la necesidad, falta de pruebas y evidencias bajo 

acusaciones de exageraciones en el reclamo. De fondo está la falta de voluntad política, 

la falta de democracia y participación y, también, en fuerte medida, la fijación que 

impone el paradigma de la ciencia como única forma de probar, explicar o interpretar 

evidencias sobre daños al ambiente. 

 

Si se parte de la idea de que la exigibilidad de los derechos de la naturaleza se 

refiere a la capacidad de demandar su respeto, la exigibilidad jurisdiccional de los 

derechos de la naturaleza se hace efectiva mediante la activación de los mecanismos 

jurisdiccionales existentes, pero más allá del proceso y sus dificultades intrínsecas, 

dependerá de su eficacia final. 

 

Con esta eficacia como objetivo final, se ha considerado la utilización del derecho 

ambiental para defender lo que se conocía como derechos de primera y segunda 

generación, y parece que no existen razones para que los derechos de la naturaleza no 

sean utilizados del mismo modo, es decir, vincular derechos humanos a los derechos 

de la naturaleza, partiendo de la consideración que hace la Constitución en su 

Preámbulo, acerca de que somos parte de la naturaleza. (Prieto Méndez, 2013) 

 

Antes se debe insistir en no confundir estos tipos de derechos, es decir, hay que 

diferenciar entre la existencia de una violación al derecho de las personas a vivir en un 

ambiente sano y todo lo que esto conlleva, y otra diferente; aunque parecida y 
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frecuentemente conexa, es que se haya faltado el deber de respeto integral a la 

existencia, funciones, estructura y ciclos de la naturaleza. Al ser diferentes los 

conceptos se los deberá argumentar y sustentar de forma independiente, y presentar 

sus conexiones como lo que son: la relación de una especie con su entorno. 

 

Esto lleva a los primeros problemas, que giran en torno al proceso implícito para 

exigir jurisdiccionalmente la cautela, el respeto o reparación de estos derechos. 

 

• Desde una perspectiva procesal práctica, al intentar probar o argumentar una 

violación a los derechos de la naturaleza, pues la parte sustantiva de la norma requiere 

de conocimientos diversos. 

 

Se deberá tener en cuenta los distintos medios de prueba y el contenido que 

debiera ser observado en la misma para demostrar una violación a los derechos de la 

naturaleza, considerando que a diferencia del derecho ambiental, no se trata de 

demostrar la infracción a una norma ambiental, sobrepasando un límite máximo o 

impactando determinado organismo, sino que la prueba debe concretarse en demostrar 

el irrespeto a alguno o varios de los elementos protegidos por la norma  como son los 

ciclos vitales, la estructura, las funciones y los procesos evolutivos. 

 

Luego, se deberá considerar que este contenido debe ser presentado ante la justicia 

constitucional en maneras aceptadas por la jurisdicción ecuatoriana, es decir, 

respetando las garantías del debido proceso. 

 

• Desde una perspectiva ejecutiva, en el proceso de ejecutar los fallos, tanto en 

territorio extranjero como en territorio nacional, nos atenemos el problema general de 

saber qué es lo que se debe reparar y cómo. 

 

La reparación integral, en el caso de los derechos de la naturaleza se encuentra 

ligada a los bienes jurídicos protegidos por la norma que hayan sido afectados, es decir, 

la reparación integral deberá en todo caso ser capaz de retornar el bien jurídico 
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afectado (ciclos vitales, estructura, funciones o proceso evolutivo)  a su estado anterior 

al impacto. 

 

Bajo este enfoque se deberá siempre reparar a la naturaleza de manera 

independiente y atendiendo a la recuperación de toda afectación que se le haya 

producido, tal y como lo expresa la misma Constitución, al establecer que esta 

restauración será independiente de la indemnización a las comunidades afectadas. 

 

Sin embargo, en el incipiente desarrollo que han dado los tribunales ecuatorianos 

a esta figura, se puede observar que pese a existir una condena ejecutoriada, esta no ha 

surtido efecto alguno, debido a múltiples razones, pero sin duda que el hecho de 

ignorar cuál es la manera de reparar el daño constituye una traba significativa. 

 

2.4 Correspondencia entre los derechos de las personas, derechos de la naturaleza 

y la perspectiva del sumak kawsay en el contexto ecuatoriano. 

 

Los derechos de la naturaleza no pueden ser desligados ni interpretados 

independientemente de las otras normativas dentro del texto constitucional. Más aún, 

los derechos de la naturaleza, derechos de las personas y la perspectiva del buen vivir 

o sumak kawsay constituyen en marco referente de la integralidad de la política 

ambiental, social y económica que busca una línea de desarrollo coherente con la 

visión de respeto a la naturaleza, desarrollo sustentable y reivindicación intercultural 

de las sociedades dentro del país. En ese sentido, esta nueva perspectiva biocéntrica 

de la naturaleza admite todos los valores diferentes de la naturaleza multicultural. 

 

De acuerdo con la Constitución, es imprescindible conservar los ecosistemas y 

todas las formas de vida por igual, independientemente de su valor económico o 

estético, como una propuesta que se constituye en la base de la sustentabilidad alineada 

a un nuevo contexto de justicia ambiental, el buen vivir. 

 

En la Constitución, el régimen de desarrollo tiene una finalidad precisa: debe 

garantizar la realización del buen vivir, del sumak kawsay. Esta postura está 
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claramente orientada a generar un tipo de desarrollo encaminado a las necesidades y 

urgencias de las personas, articulando aspectos ambientales con otros que son sociales, 

económicos, culturales y políticos. El buen vivir o el sumak kawsay, no  es posible sin 

un ambiente que sea sano, ecológicamente equilibrado y que garantice la sostenibilidad 

y los derechos de la naturaleza. (Gudynas, 2009) La misma que se refiere a la 

capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad 

a lo largo del tiempo, ocupándose por la preservación de los recursos naturales a 

fomentar una responsabilidad consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer 

en el desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive. Al respecto la siguiente 

sentencia menciona: 

 

La supervivencia y calidad de vida de los seres humanos en sus distintas actividades y 

manifestaciones, dependen ineludiblemente del nivel de relación que se mantenga entre 

la actividad humana y el entorno en donde aquélla se desarrolla, fundamentalmente para 

determinar si esta vinculación es armónica, coherente y consecuente con los estándares 

mínimos de respeto y protección de los procesos vitales inmanentes al medio ambiente y 

a la naturaleza en su conjunto, dentro del esquema que el legislador ha diseñado como el 

régimen del buen vivir, cuya consistencia y razón de ser se surtirá en medida que el 

hombre, por su cultura, intereses individuales y comunitarios, y aplicando los 

conocimientos a su alcance, desarrolle todos los actos y procedimientos necesarios a la 

defensa de la integridad y funcionamiento de los ecosistemas naturales. (SENTENCIA 

17123-2013-0098) 

 

En esta línea de bosquejo y de pensamiento deben leerse las disposiciones de los 

Arts. 71 y 73 de la Constitución, cuando en su parte pertinente dicen: “La naturaleza 

o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos…”, y que, “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…”.  
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Es decir, se pone especial énfasis a las acciones y responsabilidades de control y 

preventivas, a efectos que la intervención del Estado, y de la sociedad en su conjunto, 

sea anterior a todo evento que sea apto, visible, o potencialmente previsible, para poner 

en riesgo la integridad y la diversidad de los procesos y recursos de la naturaleza, lo 

que pone de relieve la intención del legislador constituyente para calificarla y 

considerarla como titular de derechos, para cuyo ejercicio faculta a “toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad, exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

tales derechos”(Art. 71, inciso segundo, de la Constitución). 

 

Así, en la Constitución se elaboran mandatos y precisiones para la construcción 

de ese buen vivir. Es así que se de acuerdo al artículo 275 de esta normativa se  indica 

que el buen vivir requiere que “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

efectivamente gocen de sus derechos, y actúen en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”. 

 

Como se ve, el componente ambiental es una pieza clave para el nuevo desarrollo 

que, según el texto constitucional, requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a diversidades y de la convivencia 

armónica con la naturaleza.  

 

Este buen vivir sólo se podrá disfrutar con la concurrencia de tres elementos: agua, 

aire y territorio. Esto quiere decir, en términos jurídico que el buen vivir no se puede 

alcanzar sin el disfrute del derecho a un ambiente sano y libre de contaminación. 

 

Albán, citado por Prieto (2013) explica que:  

 

La idea del sumak kawsay o buen vivir surge como un mecanismo para controlar el límite 

de crecimiento sin responsabilidad ambiental y también como un reconocimiento de los 

valores ancestrales de grupos culturales en los que el desarrollo debe ser de acuerdo con 

la equidad social y ambiental. (pág. 249) 

Entonces, la Constitución integra los términos Pacha Mama y sumak kawsay 

como aspectos multiculturales que reconocen las múltiples formas de comprensión de 
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la vida bajo la idea de la igualdad, la inclusión y la diversidad de los conocimientos 

tradicionales que convergen con la forma de vida occidental y el desarrollo humano; y 

lo más importante, articula las preocupaciones ambientales en la estrategia de 

desarrollo. En ese sentido, el conocimiento tradicional y la cultura que se articula en 

la Pacha Mama y el sumak kawsay están muy ligados a la idea que en Occidente se 

entiende como una ética ambiental que reivindica las percepciones indígenas. 

 

En conclusión, los derechos de la naturaleza muestran una relación estrecha entre 

los seres humanos y el ambiente. Conservar la naturaleza no es solo para preservar los 

recursos naturales para las generaciones futuras, sino su sentido principal ahora es 

respetar los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza 

por su valor intrínseco. La sociedad está vinculada a estos derechos porque las 

garantías y acciones para su conservación dependen del accionar humano. Más aún, la 

sustentabilidad, así como no implica una naturaleza intocada, tampoco acepta 

alimentar un consumo suntuoso o la acumulación de capital generado por la 

explotación de los recursos naturales.  

 

Los procesos productivos que pueden desarrollarse bajo la óptica biocéntrica son 

austeros, están más enfocados hacia el buen vivir. Este nuevo paradigma tiene 

implicaciones como el reconocimiento de la Pacha Mama y el sumak kawsay, que 

promueven la reconstrucción de un sistema social y ambiental que refuerce las 

prácticas cotidianas culturales que protegen a la naturaleza. 

 

2.5 Análisis de las obligaciones de restaurar por parte de la Gestión Ambiental.  

 

El Art. 396 de la Constitución de la República del 2008 menciona: 

 

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 

 

        Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Este artículo establece la obligación que el Estado tiene de prevenir posibles daños 

ambientales, tomando medidas protectoras, eficaces y oportunas, es decir 

anticipándose a estos hechos. En caso de impacto ambiental negativo este artículo 

menciona la obligación del Estado a la restauración para la naturaleza, actividad  que 

debe ser adecuadamente regulada, toda vez que restaurar los ecosistemas requiere de 

estudios técnicos y científicos. Esta restauración irá dirigida a restablecer en lo posible 

el estado natural afectado y más que imponer una sanción pecuniaria a los causantes 

del daño se debería sancionar con el máximo rigor de la ley semejante al daño causado, 

La imprescriptibilidad de los delitos ambientales sería una medida adecuada para que 

las agresiones a la naturaleza no queden en la impunidad lo que garantizará justicia. 

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del 2008 menciona: 

 

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Con el objetivo de garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a realizar varias 

acciones, entre estas permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental. Es 

interesante que esta medida que toma el Estado permita ejercer acciones legales en 

materia ambiental, pues con esto se confirma no solo que la naturaleza es sujeto de 

derechos que están establecidos en la Constitución, sino que es el propio Estado el que 

comienza a tratar a la naturaleza como un sujeto.  

 

Según el Glosario del Código Orgánico del Ambiente, Gestión Ambiental es el 

“Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser 
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ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 

óptima calidad de vida”.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 395 numeral 2 señala que 

“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional”. Es decir que frente a un daño 

ocasionado a la naturaleza, el Estado a través de sus gobiernos autónomos 

descentralizados como los gad’s regionales, provinciales, cantonales, parroquiales, así 

como también las personas jurídicas o naturales responsables, tendrán la obligación de 

cumplir con la restauración de los ecosistemas afectados. 

 

La gestión ambiental se encuentra regulada por el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental descrito en el Código Orgánico del Ambiente, 

sistema que permitirá, según el Art.12 de este cuerpo legal:  

 

Integrar y articular a los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental 

con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e 

instrumentos de gestión. El Sistema constituirá el mecanismo de orientación, 

coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento entre los distintos ámbitos de 

gestión ambiental y manejo de recursos naturales, y tendrá a su cargo el tutelaje de los 

derechos de la naturaleza y los demás establecidos en este Código de conformidad con la 

Constitución. 

 

Así también el Art. 24 literal 2, indica que la Autoridad Ambiental Nacional tendrá 

entre sus atribuciones: “establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos 

de control y seguimiento para la conservación, manejo sostenible y restauración de la 

biodiversidad y el patrimonio natural”. 

 

Es importante tener en cuenta que este código a más de establecer las directrices 

de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental, es decir 

abarcando también lo referente a la obligación de restaurar los ecosistemas afectados, 
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así mismo lo podrá establecer desde el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales, pudiendo intervenir la sociedad civil de manera participativa y de 

conformidad con sus disposiciones establecidas. 
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TÍTULO III 

LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO UNA GARANTÍA 

JURISDICCIONAL QUE AMPARA LOS DERECHOS DE LA 

NATURALEZA 

 

3.1 El derecho de restauración de la naturaleza, amparado en los Instrumentos 

Internacionales.  

 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 

 

Esta Declaración fue acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de junio de 

1972 a donde se reunieron 113 países debatiendo por primera vez la problemática del 

medio ambiente, haciendo resaltar la importancia del mismo para el ser humano y los 

demás seres vivos. 

 

Entre otros principios emitidos se encuentra el No.2. Que dice:   

 

Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa 

planificación u ordenación, según convenga. (http://www.ordenjuridico.gob) 

 

El principio.3 menciona que debe “mantenerse y, siempre que sea posible, 

restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales 

renovables”.  

 

Entre otros principios está que el hombre tiene la responsabilidad especial de 

preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y 

su hábitat, que los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que 

se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 

comparte los beneficios de tal empleo. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias 

tóxicas o de otras materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones 
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tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen daños 

graves o irreparables a los ecosistemas.  

 

Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la 

contaminación que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos 

vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer 

otras utilizaciones legítimas del mar. 

 

Se reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 en una nueva 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y tratando de 

basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa 

mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores 

claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales 

en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial. 

 

El Convenio de la Diversidad Biológica 

 

Este convenio de las Naciones Unidas, fue suscrito en el marco de la Conferencia 

sobre Medio ambiente, en la ciudad de Río de Janeiro - Brasil, el 5 de Junio de 1992. 

 

Entre los objetivos del presente Convenio, están la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, 

mediante, el acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 

esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
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Por lo tanto este Convenio busca proteger los diferentes ecosistemas y especies 

que lo componen, el conservar y mantener los recursos biológicos que tienen los 

Estados, así como la utilización sostenible de los mismos.  

 

Entre otros asuntos se contemplan los compromisos que se someten los Estados a 

cumplir, asuntos como: la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, el derecho soberano de los Estados de hacer uso de sus recursos, el no 

perjudicar a otros Estados con actividades tendientes a producir un daño en el medio, 

crear políticas y sistemas direccionados a la protección de la diversidad biológica y 

compartir la tecnología con los conocimientos de los pueblos indígenas.  

 

El Art.14 establece sobre la Evaluación del impacto y reducción al mínimo del 

impacto adverso, enfatizando en los literales 1 y 2  

 

1) Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, deberá:  

 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes 

para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando 

proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos;  

 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en 

cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica; 

 

2. La conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a 

cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la 

indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 

responsabilidad sea una cuestión puramente interna. (ONU, 1995) 

 

Se puede decir que estas disposiciones del Convenio sustentan acciones de 

precaución, prevención y restricción en función de evitar daños ambientales, en este 

sentido se puede señalar que para la evaluación y reducción al mínimo del impacto 

adverso de sus proyectos, donde pueden afectarse la diversidad biológica por el daño 
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al ambiente, según este convenio, las partes contratantes tendrán la obligación de 

presentar sus procedimientos apropiados para no ocasionar daño a la naturaleza y más 

bien evitar y reducir al mínimo los efectos que puedan producir dichos proyectos 

propuestos. Aparte de esta responsabilidad se prevee la reparación, restablecimiento e 

indemnización como medida frente a los daños causados a la diversidad biológica. 

 

Estrategia Mundial para la Conservación de 1980 

 

Se da como consecuencia de la Conferencia organizada por PNUMA y la UCN 

(la Unión de Conservación Mundial), en 1980, presentando recomendaciones cómo 

conservar los recursos biológicos del mundo. La conservación que comprende la 

preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y la mejora 

del entorno natural, es activa cuando involucra tanto a los seres vivos así como a los 

elementos inanimados del medio ambiente de los que dependen aquéllos.  

 

Reiteradamente los principios que se observan en esta Estrategia, hacen referencia 

al desarrollo sustentable para la conservación de la vida silvestre. 

 

3.2 Los permisos ambientales como requisito para asegurar que se cumplan los 

derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

 

En el Capítulo III del Código Orgánico del Ambiente indica en su Art. 172 que la 

regularización ambiental tiene como objeto “la autorización de la ejecución de los 

proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos 

ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no 

significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.” 

 

La regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades se la realizará a 

través del Módulo de Regularización y Control Ambiental del sistema SUIA, donde 

mediante análisis de impactos y riesgos ambientales se determinará automáticamente 
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el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Certificado Ambiental, Registro Ambiental 

o Licencia Ambiental.  

 

La Licencia Ambiental será otorgada por la Autoridad Ambiental competente a 

través del Módulo de Regularización y Control Ambiental del SUIA, siendo de 

carácter obligatorio, aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o 

alto impacto y riesgo ambiental, sin perjuicio de las disposiciones referentes a 

regularización ambiental establecidas en la normativa sectorial. El sujeto de control 

deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

El usuario una vez se  encuentre en el Módulo de Regularización y Control 

Ambiental del SUIA, procederá a registrar su proyecto para la obtención de la Licencia 

Ambiental. Este registro consiste en señalar varios aspectos entre los cuales  deberá 

seleccionar si el proyecto, obra o actividad a ejecutar se encuentra en los sectores 

estratégicos u otros sectores; selecciona la actividad asociada a su proyecto, obra o 

actividad, Seleccionar información adicional relativa a la actividad a desarrollar, luego 

deberá observar los detalles que automáticamente el sistema ha identificado para su 

proyecto obra o actividad, a continuación el usuario debe ingresar los datos generales 

del proyecto, completar la información solicitada en el formulario, entre otros que 

incluye el pago y que deberá cumplir para recibir dicho documento que le permita 

iniciar su actividad. 

 

Según lo establece el Art. 187 del Código Orgánico del Ambiente menciona sobre 

la suspensión de la actividad.  

 

En los mecanismos de control y seguimiento en los que se identifiquen no conformidades 

por el incumplimiento al plan de manejo ambiental o a las normas ambientales, y siempre 

que estas signifiquen afectación a la ambiente, se podrá ordenar como medida provisional 

la suspensión inmediata de la actividad o conjunto de actividades específicas del proyecto 

que generaron el incumplimiento. Para el levantamiento de la suspensión, el operador 

deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades 

ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado los incumplimientos. 
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Las afirmaciones de hechos realizadas en el informe serán materia de inspección, análisis 

y aprobación, de ser el caso, en un plazo de hasta diez días. (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 

 

Esto indica el control que las autoridades ambientales deberán realizar con el fin 

de suspender las actividades específicas que hayan generado el incumplimiento, con 

su correspondiente informe que lo evidencie.  

 

Así también en el Art. 188 de este Código, se menciona sobre la revocatoria del 

permiso ambiental, la misma que procederá: 

 

Cuando se determinen no conformidades mayores que impliquen el incumplimiento al 

plan de manejo ambiental, reiteradas en dos ocasiones, sin que se hubieren adoptado los 

correctivos en los plazos dispuestos. La revocatoria de la autorización administrativa, 

interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del 

operador. Adicionalmente, se exigirá el cumplimiento del plan de manejo ambiental, a fin 

de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de 

reparación integral por los daños ambientales que se puedan haber generado. (Código 

Orgánico del Ambiente, 2017) 

 

Es decir, ésta revocatoria, se dará si existiese negligencia en el buen 

funcionamiento del plan de manejo ambiental el mismo que se encuentra regulado por 

el Art. 181 del Código Orgánico del Ambiente, el cual es de cumplimiento obligatorio 

para el operador, ya que comprende varios subplanes, en función de las características 

del proyecto, obra o actividad, con el fin último de establecer las acciones cuya 

ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, 

restaurar y reparar, según corresponda, entre otros parámetros que determine la 

normativa secundaria. 

 

Lo dispuesto en esta Ordenanza Metropolitana 138 es aplicable en el territorio del 

Distrito Metropolitano de Quito, en las materias que como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable el MDMQ es competente. Así en el Artículo 1 menciona el 

Objeto de esta ordenanza: 
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Establecer y regular las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo Ambiental 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la prevención, regularización, 

seguimiento y control ambiental de los riesgos e impactos ambientales que generen o 

puedan generar los diferentes proyectos, obras y actividades a ejecutarse, así como 

aquellos que se encuentran en operación, dentro de la jurisdicción territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito. (Ordenanza Metropolitana de Quito 138) 

 

Cuyo alcance será aplicable a todo proyecto, obra y actividad, pública, privada o 

mixta, nacional o extranjera que se desarrolle o vaya a desarrollarse dentro de la 

jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito y para los cuales el MDMQ 

está acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, a excepción de 

aquellos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional.  (Ordenanza Metropolitana de 

Quito 138) 

 

Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y apuntar hacia un 

desarrollo sostenible, en base a los principios ambientales consagrados en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales; con las políticas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional, y con los procedimientos, mecanismos e instrumentos 

de regularización, seguimiento y control ambiental en función de la magnitud de 

impacto y riesgo ambiental de un proyecto o actividad.  (Ordenanza Metropolitana de 

Quito 138) 

 

Por lo tanto el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la 

Autoridad Ambiental Distrital podrá aplicar los lineamientos en materia de 

prevención, regularización, seguimiento y control ambiental, sujetos a la política, 

dirección, coordinación y control como parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y del Sistema Único de Manejo Ambiental. 
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3.3 La Acción de Protección como garantía constitucional en defensa de los 

Derechos de la Naturaleza 

 

La Constitución de Montecristi, introduce un enfoque novedoso para la protección 

de los derechos humanos y ambientales, logrando grandes aportes desde la defensa de 

los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales y en la propia 

Constitución de la República. En tal sentido en materia ambiental estos preceptos han 

contribuido a dar los pasos necesarios en función de defensa de la naturaleza como 

sujeto de derechos y permitir su restauración integral por las afectaciones que se le 

hayan provocado. 

 

De manera constitucional, la acción de protección procede por actos u omisiones 

de cualquier autoridad pública no judicial cuando exista la vulneración de derechos 

constitucionales; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

La naturaleza, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, por lo que cualquier acción u omisión en contrario, debe ser propuesto ante 

las Juezas o Jueces de Garantías Constitucionales, mediante la acción de protección 

respectiva, para que en sentencia se ordene la restauración integral de los espacios 

afectados por cualquier actividad contaminadora que provoque daños ambientales. 

 

La Acción o la Omisión entendida esta última como el incumplimiento de alguna 

disposición constitucional sobre lo que la autoridad debe hacer inexcusablemente en 

ejercicio de atribución expresa, o, más concretamente, por algún mandato imperativo 

prescrito, deberá tener como efecto para ser considerada inconstitucional, aquel que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, 

conforme a los señalados en los numerales 6, 7, 8 y 9 del Art. 11; 72 a 74 de la 

Constitución de la República. Por lo que las autoridades públicas no judiciales 

encargadas de aplicar y desarrollar las políticas públicas ambientales de conservación 

y desarrollo sostenible por regla general continúan por desconocimiento en el ejercicio 
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de sus funciones sobre las normas y derechos de la naturaleza, por lo que incumplen 

con la aplicación de los principios de Precaución, Prevención y Restricción de daños 

ambientales que provocan en la toma de decisiones a ellos delegadas mediante el 

nombramiento debidamente realizado y aceptado. 

 

Así lo determina el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.- La acción de Protección se podrá presentar cuando concurran 

los siguientes requisitos: 

 

1.- Violación de un derecho constitucional: 

2.- Acción u Omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con 

el articulo siguiente; y, 

3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado. 

 

Cuando se trate de los derechos de la naturaleza, por acción u omisión de autoridad 

pública o de un particular, el mecanismo de defensa más apropiado es la Acción de 

Protección por la naturaleza como sujeto de derechos, ya que con ello se logrará que 

el Juez, que le corresponda conocer y resolver sobre la acción, mediante los 

argumentos jurídicos Constitucionales bien establecidos mande en sentencia se 

restauren los ecosistemas que hayan sido contaminados por la carga de contaminación 

cualesquiera que fuere, que cause daño ambiental mediante un hecho cierto, real, 

atemporal e imprescriptible. 

 

Se deberá tener muy en cuenta que este tipo de acciones se tienen que proponer 

en base el Art. 88 de la Constitución de la República, pero además invocando los Art. 

397, el cual permite fundamentar de manera consistente los derechos de la naturaleza, 

partiendo del bloque constitucional que declara a la naturaleza como sujeto de 

derechos en los artículos 71, 72, 73 y 74, en concordancia con los artículos 395 y 396 

de las normas contenidas en nuestro ordenamiento constitucional. 

La Acción de Protección es la garantía Jurisdiccional adecuada, eficaz, rápida y 

primogénita para que los derechos de la naturaleza sean restaurados íntegramente, 
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cualquiera que sea el origen de la contaminación que provoque daños ambientales, ya 

que otro mecanismo de defensa judicial por su procedimiento tarda demasiado tiempo 

y la naturaleza requiere de atención urgente en su restauración, una vez afectada 

porque de lo contrario se podría llegar a tener casos en que la contaminación se 

profundice lo cual sería demasiado tarde la decisión judicial por otras vías, es decir se 

habría configurado un problema de daños reales y atemporales de consecuencias 

incalculables para con la naturaleza y su entorno físico.  

 

Este criterio es compatible con el contenido del artículo 1 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ·Objeto y finalidad de esta Ley.- 

Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar 

jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la 

supremacía constitucional”. 

 

3.4 Características esenciales de la Acción de Protección 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su 

artículo 25 de Protección Judicial, respecto a las acciones constitucionales, ha señalado 

que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a 

garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso.  

 



67 

 

Por lo tanto el numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la obligación 

internacional de los estados partes a contar con un recurso rápido, sencillo y efectivo 

que ampare a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, contra actos 

violatorios a los derechos fundamentales, para la defensa y protección de los derechos 

reconocidos en las respectivas constituciones, leyes internas o en la propia 

Convención. “Esta obligación de los estados, incluye el contar con jueces o tribunales 

competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución de las 

sentencias en su integralidad.” (Trujillo Orbe, pág. 3) 

 

Entre estos se menciona a la Acción de Protección, la misma que es una garantía 

fundamentada en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, es de 

aplicación directa de todos los derechos reconocidos constitucionalmente, salvo, 

habeas corpus, habeas data y de acceso a la información pública que protegen los 

derechos para cuya protección específica se han creado.; sin embargo, los artículos 

40.3 y 42.4 de la LOGJCC contradicen a la Constitución y la regulan como mecanismo 

subsidiario, a falta de mecanismo ordinario o ante la insuficiencia de otro. 

 

Según Trujillo (2013) al respecto de los derechos constitucionalmente 

garantizados son:  

 

Los expresamente mencionados en la Constitución, los mencionados en los instrumentos 

internacionales y los que, no estando mencionados en ninguna de estas fuentes, sean 

necesarios para salvaguardar la dignidad humana y el pleno desenvolvimiento de la 

persona en las circunstancias concretas en las que se encuentre al momento en que 

demanda la protección del juez (art. 11.7, CRE). Respecto de los derechos mencionados 

en la Constitución no hay sino que repetir que ellos son los de los Títulos II, incluidos los 

de la naturaleza, VII de la Constitución y los dispersos en otros títulos, aunque siempre 

expresamente reconocidos como derechos del ser humano o de los colectivos que este 

forma para satisfacer necesidades que no puede atenderlas individualmente. (pág. 277)  

 

El art. 11.3 de la CRE dice que las garantías en ella establecidas y por ella 

reguladas son directamente aplicables; el art. 88 la denomina acción y esto significa 

que se trata de una facultad de acudir al juez en cuanto hay un acto que viola el derecho 
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y además la incluye entre las garantías constitucionales y dice, en armonía con el art. 

11.3, que es una acción directamente aplicable cuando una autoridad pública emite o 

ejecuta un acto que viola uno o más derechos constitucionalmente reconocidos. 

 

Que sea de aplicación directa quiere decir que, nacido el acto, emerge la acción 

para eliminarlo; se trata de una acción principal, o sea que ni el derecho para ser 

exigible necesita de otro requisito que su reconocimiento constitucional ni para deducir 

la acción para protegerlo es menester haber agotado otra vía; más aún, la Constitución 

en el art. 86.2.e) prescribe que no serán aplicables las normas procesales que tiendan 

a retardar el ágil despacho. 

 

Es así que decir que la acción constitucional de protección procede a falta de otra 

acción o que la existente sea ineficaz es convertir a esta acción constitucional en 

subsidiaria, contradiciendo abiertamente la Constitución que quiere que a la violación 

del derecho y el atropello consiguiente a la dignidad humana siga inmediatamente la 

acción para declarar su invalidez y la también inmediata restauración y reparación 

integral. 

 

Negar esta inconstitucionalidad significa dejar sin razón de ser la acción de 

protección y contradecir la razón de ser (ratio legis) de la norma constitucional que no 

es otra que, para la Constitución, el atropello a la dignidad humana no se tolera ni un 

momento y por tanto al acto de su atropello sigue el acto por el que ordena su cesación. 

 

En tal sentido, esto no priva a la autoridad de la facultad de aplicar, siguiendo el 

proceso ordinario, las normas legales que a la conducta del recurrente sean aplicables 

para mantener el orden público, entendido como el comportamiento de todos de 

conformidad con el Derecho, pero este en ningún caso puede prever una restricción, 

privación o sanción que implique violación de los derechos constitucionalmente 

garantizados. 

 

El art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador también confiere la 

acción de protección contra omisiones de las autoridades públicas y de los particulares 
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que, en las mismas condiciones de los actos, violen los derechos constitucionalmente 

garantizados o impidan su ejercicio. 

 

La omisión según Trujillo (2003) consiste en “no hacer algo que se debiera hacer 

y como lo que debiera hacer pudiera estar mandado en la Constitución, la ley, el 

reglamento u ordenanza”, (Trujillo, 2013, pág. 283) 

 

La acción de protección en este caso, se confunde con la acción por 

incumplimiento, pero también puede consistir en la abstención de hacer algo que sea 

condición sine qua non para el ejercicio de un derecho, de manera que la falta de eso 

sea equivalente a negar el derecho constitucional, como sería la falta de agua que es 

esencial para la vida, ambiente sano, lo que significaría para estos la negación del 

derecho al buen vivir. 

 

3.5 Tramitación de la Acción de Protección 

 

El Art. 88 de la Constitución, donde se menciona que la acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales. Por lo mismo, esta fórmula de protección orienta su justificación 

ideológica y basa su procedencia jurídica, en primer lugar, por el carácter relevante o 

trascendente de la configuración y contenidos de los derechos presuntamente 

vulnerados, en cuanto tal trasgresión represente un daño o lesión cuyas consecuencias 

deban ser evitadas o subsanadas de forma urgente e inmediata, por la gravedad e 

inminencia de la afectación; y en segundo lugar, cuando la cobertura de solución a tal 

agravio no pueda suministrarse sino acudiendo exclusiva o ineludiblemente a 

mecanismos de protección constitucionales. 

 

En concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional regula la Acción de protección en su Artículo 39, la cual tendrá como 

objeto: 
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El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de 

hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, 

extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena. (L.O.G.J.C.C) 

 

En casos donde, el antecedente y fundamento de la acción se relaciona a presuntos 

daños ambientales generados por actividades de explotación de materiales de 

construcción o contaminación ambiental, la interposición de la acción de protección 

será posible, una vez que reúna los requisitos establecidos en el siguiente artículo de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: 

 

Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de 

autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. 

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el 

derecho violado.  (L.O.G.J.C.C) 

 

Lo importante es que mientras se cumplan con estos requisitos se podrá presentar 

una Acción de Protección a la vez que se debe tener en cuenta la imprescriptibilidad 

de  estas acciones, la misma que está establecida en el Código Orgánico del Ambiente 

en su Art. 305, de la siguiente forma: 

 

Las acciones para determinar la responsabilidad por daños ambientales, así como para 

perseguirlos y sancionarlos serán imprescriptibles. 

La imprescriptibilidad de las acciones por el daño producido a las personas o a su 

patrimonio como consecuencia del daño ambiental, se regirán por la ley de la materia. 

(Asamblea Nacional, 2017) 

 

Trámite: 

 

Para el trámite que se deberá llevar a cabo para la Acción de Protección, se tomará 

en cuenta lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador del 
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2008, que menciona que las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

 

      1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

proponer las acciones previstas en la Constitución. 

 

      2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión 

o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 

procedimiento: 

 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u 

omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho. 

 

      3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados 

por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo 

contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante 

sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, 

ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y 

las circunstancias en que deban cumplirse. 

 



72 

 

      Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. 

Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

 

      4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien 

incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en 

la ley. 

 

      5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, 

para el desarrollo de su jurisprudencia. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En síntesis se concluye que este trámite que se adopta para interponer la Acción 

de Protección, se encargará de proteger todos los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; incluyendo 

los derechos que tiene la naturaleza como sujeto de derechos y con excepción de los 

derechos protegidos por las acciones de: hábeas corpus, acceso a la información 

pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinario de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

 

3.6  Procedencia e Improcedencia de la Acción de Protección 

 

En cuanto a las garantías jurisdiccionales en el texto Constitucional vigente del 

2008, se puede constatar un avance significativo en la protección y justiciabilidad de 

derechos constitucionales, marcando diferencias considerables y sustanciales con 

respecto a la Constitución de 1998. Así, por ejemplo: 

 

El art. 88 de la Constitución consagra a la nueva acción de protección, garantía 

jurisdiccional profundamente distinta y amplia con relación a la acción de amparo 

constitucional prevista en el art. 95 de la Constitución Política de 1998. Mientras la 

naturaleza de la acción de amparo constitucional fue meramente cautelar, la acción de 
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protección aparece como un proceso de conocimiento, informal desde su activación y no 

residual. (Alarcón, 2013, pág. 9) 

 

Por lo tanto en la vía acción de protección el juez constitucional se encuentra en 

la obligación de verificar vulneraciones a derechos constitucionales, y de hallarlas, 

debe declarar dicha violación y reparar las consecuencias negativas que pudo generar. 

Aquella reparación abarca medidas positivas como negativas, materiales e 

inmateriales, lo que convierte a esta acción en un mecanismo constitucional eficaz y 

adecuado para la protección de derechos constitucionales. 

 

De tal manera que al momento que hayan sido vulnerados los derechos 

contemplados en la Constitución de la República, se puede emplear la Acción de 

Protección toda vez que ésta, en particular es de naturaleza tutelar, directa, sumaria, 

preferente e inmediata, intercultural y reparatoria o preventiva, teniendo por objeto el 

Amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, por lo tanto, 

la misma puede interponerse cuando exista vulneración de derechos constitucionales 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial por lo que 

corresponderá determinar si dicha acción interpuesta contra un acto que proviene de 

una autoridad pública se acepta o no a consideración. El Artículo 41 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional menciona los casos en los que 

se puede proceder a esta garantía: 

 

Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección procede contra: 1. Todo acto 

u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que 

menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o 

local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo 

acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 4. 

Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra 

al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o 

de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque 

daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5. Todo 

acto discriminatorio cometido por cualquier persona. (L.O.G.J.C.C) 
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De tal forma que en casos de afectaciones a la naturaleza, procederá la acción de 

protección una vez que se determine que existe vulneración de derechos 

constitucionales por actos u omisiones de las obligaciones de los accionantes es decir 

por haber violentado Derechos y Garantías Constitucionales y/o haya existido el acto 

de causar daño a la naturaleza, quien tiene derecho a que se le respete integralmente 

su existencia, así lo determina el Art. 71 de la Constitución de la República. Al respecto  

Angulo Ayoví (2013) menciona: 

 

Ese Derecho entendido en sentido objetivo como el conjunto de normas provistas de 

sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad para enfrentar en la 

actualidad la indiscutible necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, el mismo 

que de acuerdo a las corrientes modernas de derecho ambiental empieza a ser considerado 

como un bien jurídico protegido y el Estado es el encargado de protegerlo y el derecho es 

una de sus herramientas; el derecho esta para proteger al hombre todo derecho protege 

intereses vitales para el hombre el interés no lo genera la norma sino la vida, y la norma 

está al servicio de ese interés transformándolo en un bien jurídico y delimitándolo para 

una mejor protección. (pág. 113)  

 

Por lo expuesto hay que considerar que el hombre está interesado a proteger al 

medio ambiente, como una forma de protegerse a él mismo como parte integrante de 

su medio físico el entorno natural es el escenario que sustenta al hombre y la sociedad 

y su preservación supera el beneficio individual, lo que lleva a deducir que el Medio 

Ambiente es un bien jurídico colectivo, pues cualquier persona podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

 

Así mismo se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 397 numeral 1 de la 

Constitución de la República, donde los accionantes de una demanda tienen  la 

obligación de probar la inexistencia del daño, esto quiere decir que no haya ocurrido 

el hecho; sin embargo muchas veces por intermedio de sus abogados Defensores, con 

el ánimo de desvirtuar los hechos alegan improcedencia de la acción, por no ser acción 

u omisión emitida por autoridad pública. 
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Al comprobarse que se ha vulnerado el derecho que tiene la naturaleza a no ser 

contaminada o destruida y por ende a que la población tiene derecho a vivir en un 

ambiente sano y libre de contaminación se comprueba también la contravención 

determinada en los Arts. 395 y 396 de la Constitución de la República, que establecen 

que el Estado tiene la obligación de conservar la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los-ecosistemas. 

 

Así, también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Artículo 42 se 

encuentra establecida la Improcedencia de la acción de la siguiente manera: 

 

La acción de protección de derechos no procede: 

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales. 

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se 

deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad 

del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 

6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser 

impugnado ante el  Tribunal Contencioso Electoral. 

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la 

acción y especificará la causa por la que no procede la misma. (L.O.G.J.C.C) 

 

Se deberá tener claro todas estas causales que determina la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales para la improcedencia de la acción de protección, sobre todo 

aquella que menciona que cuando en la demanda exclusivamente se impugne la 

constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de 

derechos, pues la acción de protección solo procede en casos en que se haya violado 

derechos constitucionales. 
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3.7  Análisis de la acción de protección de los derechos de la naturaleza en el 

derecho comparado. 

 

3.7.1 Legislación de Chile y el recurso de protección 

 

En un principio la Comisión de Estudios no fue partidaria de resguardar este 

derecho con el mecanismo de protección. Sin embargo, con posterioridad, se estableció 

la procedencia del recurso de protección, aunque de manera limitada para el caso de 

que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación fuera afectado por 

un acto arbitrario o ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. 

 

La Constitución Política del Estado Chileno, al respecto señala textualmente: 

 

“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del número 8º del artículo 

19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea 

afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona 

determinada”. 

 

Por su parte, el referido artículo 19 Nº 8º de la Carta Fundamental asegura a todas 

las personas: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 

deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación 

de la naturaleza”. 

 

“La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 

derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. 

 

Adoptando de esta manera de inmediato la Corte de Apelaciones respectiva, las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar 

la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer 

valer ante la autoridad o tribunales correspondientes. 

 

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad la Constitución exige la concurrencia de 

ambos requisitos, restringiendo de esta manera la procedencia del recurso. 
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La ilegalidad se ha entendido como la vulneración de una norma jurídica 

cualquiera, sea ley, decreto u otra cualquiera. De esta manera para poder precisar si un 

determinado acto es ilegal deberá estudiarse y analizarse la eventual contravención a 

una norma jurídica.  Así se ha señalado que determinada resolución es legal si se ajustó 

a derecho al dictarla.  

 

La arbitrariedad, por su parte, supone la idea de irracionalidad, esto es, la 

ejecución de un acto por el mero capricho sin fundamento lógico alguno. Sobre este 

tema se expone el siguiente ejemplo: 

 

En sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago se ha afirmado que determinada 

medida adoptada no es arbitraria, tomando en consideración que se ejecutó “con 

conocimiento de informes técnicos que establecieron que los niveles de presión sonora 

provenientes de las actividades industriales de la mencionada empresa eran los 

permitidos; es decir, lo hizo con conocimiento de causa, de modo que su proceder al dictar 

la mencionada resolución no fue caprichosa ni arbitraria”. (Navarro Beltrán, 1993, pág. 

599) 

 

Debe recordarse que en la Comisión de Estudios de la Constitución al tratar la 

materia relativa a la igualdad ante la ley y proponer la idea de prohibir las 

discriminaciones arbitrarias se dejó constancia que debía entenderse por estas últimas 

“las que no se fundan en la razón, en la justicia o no propendan al bien común. En 

síntesis, las que sólo representan un mero capricho, sin fundamento racional. 

3.7.2  Legislación de Colombia y la Acción de Tutela 

 

La Constitución Política de la República de Colombia en relación a los derechos 

que tiene la naturaleza menciona: 

 

Artículo 79 establece que:. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines.  
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Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

Artículo 95. “… Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son 

deberes de la persona y del ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano;” (http://www.oas.org) 

 

En cuanto a la naturaleza y presupuestos de admisibilidad que rigen a la acción 

de tutela colombiana, el art. 86 de la Constitución dispone lo siguiente:  

 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a 

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato 

cumplimiento podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este lo remitirá 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de la tutela y su 

resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte 

grave o directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 

estado de subordinación o indefensión. 

 

Por su parte, la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela prevista en la 

Constitución, halla regulación en el art. 6 del decreto No. 2591 de 1991: Causales 

generales de improcedencia de la acción de tutela.  

Art. 6. 1. Subsidiariedad- existencia de otros mecanismos de defensa judicial.  

2. No procede la acción de tutela si cabe interponer el Recurso de hábeas corpus.  

3. Improcedencia de la acción de tutela para proteger derechos colectivos.  

4. Improcedencia de la acción de tutela por la existencia de un daño iusfundamental 

consumado y verificación del hecho superado.  
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5. Improcedencia de la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y 

abstracto.  

6. Otras causales legales y constitucionales de improcedencia de la acción de tutela. 

(Improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y tutela temeraria). 

(Alarcón, 2013, págs. 46-47) 

 

Coligiendo se puede advertir que a partir de la normativa citada, la acción de tutela 

no procede en aquellos casos en que exista vulneración a derechos colectivos, por 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública, lo que quiere decir que frente a 

afectaciones a la naturaleza no contempla protección alguna, toda vez que se considera 

que los daños contra la naturaleza por lo general son de carácter colectivo. 

 

A manera de conclusión se manifiesta que si bien la legislación colombiana prevé 

que las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que se garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. El Estado 

Colombiano para proteger la diversidad e integridad del ambiente, no emplea la acción 

de tutela de manera explícita, para casos donde la naturaleza se encuentre amenazada 

o agredida. Sin embargo menciona en su artículo 88 de la Constitución que “la ley 

regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 

públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros 

de similar naturaleza que se definen en ella”. 

 

3.7.3  Legislación Boliviana y la Acción de Amparo Constitucional 

 

La Constitución Boliviana en su Artículo 128 regula esta Acción, y menciona que:  

 

Tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o 

de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.  

 

Será interpuesta, según el art. 129 inciso primero, “por la persona que se crea afectada, 

por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo 

con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro 
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medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 

restringidos, suprimidos o amenazados”. (https://www.oas.org, 2009) 

 

En el capítulo IV del mismo cuerpo legal Boliviano, se establece sobre los 

derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos:  Artículo 30. Y 

precisamente en el inciso segundo numeral 10 menciona el derecho a “vivir en un 

medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”. 

  

Así también en la Ley Ambiental boliviana en Capitulo II, se contempla un 

apartado sobre las actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente: 

 
ARTÍCULO 20º.- Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el 

medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación 

expresa, los que a continuación se enumeran: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 

geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, 

protegidos por Ley. 

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética 

y ecológica, sus interpelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población.  

(https://www.oas.org, 2009) 

 

Para lo cual la ley ambiental boliviana regula en su Artículo 21º.- “Es deber de 

todas las personas naturales o colectivas que desarrollen actividades susceptibles de 

degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar 

a la autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la 

salud de la población, el medio ambiente y los bienes”. 

 

A manera de conclusión se entendería que al momento que mediante la Acción de 

Amparo se establece que ésta tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o 

indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 
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restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley, entre estos últimos se encontrarían, el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, 

para lo cual el Estado promueve la obligación y el deber de tomar medidas preventivas 

por parte de todas las personas naturales o colectivas que realicen actividades 

susceptibles de deteriorar el medio ambiente. De tal forma que la Acción de Amparo 

Constitucional de Bolivia pretende proteger los derechos de las personas también 

cuando éstos sean vulnerados por causa de afectación a la naturaleza.  
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2.2.  MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Art.14 se declara de interés público, la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales, teniendo relación con el Art.15 en el que se indica que el Estado promoverá, 

en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, de esta manera podemos 

encontrar en el Art.66 numeral 15 de las garantías que en la constitución gozan las 

personas y entre las más importantes encontramos, el derecho de desarrollar 

actividades económicas con responsabilidad social y ambiental y el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza.  (Asamblea Nacional, 2008)  

 

En el Art. 71 se establece el derecho que posee toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad para exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de 

la naturaleza, ya que es aquí donde se reproduce y realiza la vida y por tal razón se 

debe respetar integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En el Art. 72 encontramos el derecho que tiene la naturaleza a la restauración, esta 

restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados, de manera imprescindible encontramos en el Art. 83 

numeral 6 establece los deberes y responsabilidades que no es otra cosa que el respeto 

de los derechos de la naturaleza, preservando un ambiente sano,  utilizando los 

acciones naturales de modo racional, sustentable y sostenible. (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

En el Art. 88 se establece la Acción de Protección teniendo por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, la cual se podrá 

interponer cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, entre estos el 
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derecho de la naturaleza a la restauración, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una 

persona particular que provoque daño grave.  

 

En el Art. 276 numeral 4, se describe el régimen de desarrollo que deberá tener 

como objetivo el estudio de impacto ambiental, recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el acceso equitativo, se puede encontrar en el Art. 397 la intervención del Estado en 

caso de daños ambientales actuando de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 

la salud y la restauración de los ecosistemas, además de la sanción correspondiente, en 

el Art.398 indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad. (Asamblea Nacional, 2008)  

 

Código Orgánico del Ambiente 

 

En el capítulo VI de este código se encuentra la restauración ecológica, 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales, en su Art. 118 refiriéndose a la 

restauración ecológica que prioriza la regeneración natural cuando esta sea posible ya 

sea de manera técnica o social, el Art. 119 menciona el impulso y la implementación 

de programas o proyectos de reforestación con fines de conservación o restauración, 

en el Art. 120 habla sobre los programas que deberán contar con la sostenibilidad 

financiera para la realización prioritaria el establecimiento, manejo, mantenimiento, 

repoblación, cuidado y protección de las plantaciones forestales. (Asamblea Nacional, 

2017) 

 

Art. 38.- Objetivos. Las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, cumplirán con los siguientes objetivos: 1. Conservar y usar de forma 

sostenible la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y recursos genéticos y sus 

derivados, así como las funciones ecológicas y los servicios ambientales; 2. Proteger 

muestras representativas con valores singulares, complementarios y vulnerables de 

ecosistemas terrestres, insulares, dulceacuícolas, marinos y marino-costeros; 3. 
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Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres de especies cultivadas, 

así como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las nativas, endémicas, 

amenazadas y migratorias; 4. Establecer valores de conservación sobre los cuales se 

priorizará su gestión; 5. Mantener la dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas 

y proteger los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas; 6. Garantizar la 

generación de bienes y servicios ambientales provistos por los ecosistemas e 

integrarlos a los modelos territoriales definidos por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 7. Proteger las bellezas escénicas y paisajísticas, sitios de 

importancia histórica, arqueológica o paleontológica, así como las formaciones 

geológicas; 8. Respetar, promover y mantener las manifestaciones culturales, el 

conocimiento tradicional, colectivo y saber ancestral de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades e integrarlas al manejo de las áreas protegidas; 9. Promover 

el bioconocimiento y la valoración de los servicios ecosistémicos articulados con el 

talento humano, la investigación, la tecnología y la innovación, para los cual se 

estimulará la participación del sector académico público, privado, mixto y 

comunitario; 10. Impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible, así como de 

educación e interpretación ambiental; 11. Garantizar la conectividad funcional de los 

ecosistemas en los paisajes terrestres, marinos y marino-costeros; y, 12. Aportar a la 

adaptación y mitigación del cambio climático mediante los mecanismos previstos en 

este Código. 

 

Art. 47.- De la delegación. La Autoridad Ambiental Nacional determinará los 

criterios para la delegación de la administración de las áreas naturales que conforman 

el subsistema estatal y el subsistema autónomo descentralizado, siempre y cuando se 

garantice el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales. 

 

Art. 277.- De la gestión sobre la biodiversidad, pesquerías y acuicultura marina. 

La Autoridad Ambiental Nacional con las demás autoridades competentes serán las 

encargadas de coordinar la evaluación, monitoreo y cálculo del impacto de la 

acidificación oceánica en el desarrollo productivo, dirigida a la mitigación con 

prioridad en: 1. El equilibrio de los ecosistemas marinos y su capacidad de resiliencia, 
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con especial énfasis en zonas de alta diversidad, ecosistemas sensibles y áreas 

naturales protegidas; 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

En el Art. 100, se menciona que los territorios ancestrales de las comunidades,  pueblos 

y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas 

naturales protegidas, continuarán ocupados y administrados por éstas con políticas, 

planes y programas de conservación y protección del ambiente y en el Art. 136 indica 

que se tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión 

concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector. (COOTAD, 2010) 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

Tiene como finalidad fundamental precautelar la utilización y conservación de las 

acciones naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo.  

 

Anexos del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, reformado 

 

A través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, 

este define los elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental en aspectos de prevención y control de contaminación ambiental, en su 

anexo 2 indica las normas de calidad ambiental de la acción del suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, los parámetros, límites permisibles y criterios 

de Remediación o Restauración establecidos. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel De Investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta dos niveles, los 

cuales se explican a continuación: 

 

3.1.1. Exploratoria:  

 

La investigación que se realizó fue exploratoria, ya que se buscaron las causas y 

fundamentos del problema, con la finalidad de concluir con una propuesta que dé 

solución a la vulneración del derecho de restauración de la naturaleza, acorde a las 

necesidades existentes; así que, fue necesario buscar cuán extensa es la doctrina y el 

debate jurídico acerca del problema planteado en el presente proyecto, y de igual 

manera se nutrió del criterio jurídico a nivel internacional. 

 

3.1.2.  Descriptiva:  

 

La investigación fue descriptiva, ya que se detallarán las características del 

problema y las causas que han provocado una ineficiente restauración de la naturaleza, 

así como sus consecuencias o efectos, especificando las más importantes, entre 

aquellas, una escasa manifestación en las sentencias de las acciones de protección 

sobre la restauración de la naturaleza una vez que sus derechos han sido vulnerados, 

toda vez que los jueces no cuentan con un criterio técnico proporcionado por 

profesionales especialistas en el tema de restauración por daños provocados a la 

naturaleza. 
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3.2.  Métodos  

 

3.2.1.  Métodos Empíricos 

 

3.2.1.1. La Recolección De Datos 

 

Este método se utilizó con la finalidad de recopilar información que las técnicas 

propias de éste facilitan, como es: la entrevista y el criterio de expertos en el tema. Lo 

cual tuvo como objetivo principal, recabar o conseguir información directa de aquellas 

personas que constantemente se relacionan con el tema y el problema planteado. Sobre 

las sentencias que han sido dictadas dentro de la administración de justicia se hizo el 

estudio de la información, sobre la restauración de la naturaleza. 

 

3.2.2. Métodos Teóricos 

 

3.2.2.1. Método Inductivo – Deductivo 

 

En la investigación se utilizó estos métodos con el fin de obtener información 

partiendo de lo general o de lo particular, desde donde se enfocaron las definiciones y 

particularidades sobre el derecho a la restauración de la naturaleza así como también 

el derecho a la acción de protección y su alcance como sujeto  de derecho, ya que este 

método permitió obtener especificidades del problema planteado en la investigación. 

 

3.2.2.2. Método Exegético 

 

Se usó el método exegético debido a que la interpretación de la normativa tanto 

nacional como internacional permitió observar que si fue posible garantizar a través 

de la acción de protección el derecho de restauración de la naturaleza, identificando 

además que aún existe falta de motivación y argumentación en las resoluciones 

judiciales en defensa de los derechos de la naturaleza. 
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3.3. Técnicas E Instrumentos de la Investigación 

 

Las técnicas de investigación que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación 

fueron:  

3.3.2. Entrevista 

 

“La realización de la entrevista supone la elaboración de un plan determinado en  el 

que se incluyen los aspectos que habrán de tratarse, así como una guía de preguntas 

ajustadas al plan”. Zapata, Oscar (2005) 

 

Esta técnica se utilizó para recoger información especializada, así como datos 

relevantes vinculados a la garantía constitucional de la Acción de Protección y su uso 

en la vulneración del derecho de restauración de la naturaleza.  Las entrevistas 

estuvieron dirigidas a especialistas en Derecho Ambiental y Constitucional, con la 

finalidad de conocer sus diferentes criterios y puntos de vista respecto al 

desenvolvimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

3.4.  Validez Y Confiabilidad De Los Instrumentos 

 

La validez y confiabilidad de este proyecto de investigación se efectuó por medio de 

la elaboración de entrevistas, realizadas a expertos en el hacer investigativo del medio, 

quienes prestaron su colaboración y puntos de vista respecto a aspectos relacionados 

con el tema planteado. Las sentencias que se puedan obtener de los diferentes juzgados 

de Quito, fueron analizadas en base a la Acción de Protección que lleva a la 

restauración de le naturaleza.  

 

3.5.  Definición de las Variables 

 

Las variables se definieron así: 

 

3.5.1. Variable Independiente 

 

Acción de Protección.-  
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La Acción de Protección, es una garantía constitucional contemplada en nuestra actual 

Constitución del Estado Ecuatoriano en su Art. 88, la cual como concepto básico 

contempla que es la facultad de defensa que posee cualquier persona o sujeto de 

derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer la reclamación a los órganos 

jurisdiccionales legalmente establecidos y ante los diferentes jueces donde se origina 

tal violación de los derechos legales, dando con ello cumplimiento al fin superior que 

pretende la sociedad, garantizando la justicia, la paz y la seguridad. 

 

3.5.2. Variable Dependiente 

 

Derecho de restauración de la naturaleza 

 

La restauración de la naturaleza es un derecho reconocido en el Art.72 de la 

Constitución de la República  la misma que además de que el Estado  establezca 

mecanismos para alcanzar la restauración   se adoptarán  medidas adecuadas  para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales perjudiciales. 
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3.6. Operacionalización de variables 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

Variable Independiente DIMENSIÓN  INDICADORES Preguntas 

Ítems 

Técnica 

Instrumento 

La Acción de Protección  

Es una garantía jurisdiccional que ampara de 

manera directa y eficaz los derechos 

reconocidos en la Constitución, una vez que 

estos han sido vulnerados, puede hacerlo 

cualquier persona, grupo de personas, 

comunidad, pueblos o nacionalidades. Tiene 

como características que es sencillo, rápido y 

eficaz, evita un perjuicio irremediable,  es 

preferente y su tramitación es con carácter de 

urgente. 

Constitución Derechos ¿La legislación ecuatoriana abarca pertinentemente las 

garantías jurisdiccionales a favor de los derechos de 

restauración de la naturaleza? 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

y 

 

Entrevista 

Leyes 

fundamentales 

Prerrogativa ¿Los derechos de la restauración de la naturaleza son 

garantizados en la Constitución y demás normas 

jurídicas ecuatoriana? 

Constitución Derechos ¿La Constitución ha determinado claramente la 

celeridad procesal para la acción de protección en 

relación a su procedimiento? 

Variable Dependiente   Preguntas Ítems Técnica 

Instrumento 

Derecho de restauración de la naturaleza 

La restauración de la naturaleza es un derecho 

reconocido en el Art.72 de la Constitución de la 

República  la misma que además de que el 

Estado  establezca mecanismos para alcanzar la 

restauración   se adoptarán  medidas adecuadas  

para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales perjudiciales. 
 

Constitución 

 

Derechos 

 

¿La Constitución contiene derechos específicos sobre 

los derechos de restauración de la naturaleza? 

 

 

 

Cuestionario 

 

y 

 

Entrevista 

 

Leyes 

fundamentales 

 

Prerrogativa ¿Los derechos de restauración de la naturaleza son 

garantizados en la Constitución y demás normas 

jurídicas en el Ecuador? Estado 

Derecho 

ambiental 

Normas ¿La mitigación de consecuencias ambientales 

perjudiciales, como un modo de restaurar es 

garantizada en la legislación ecuatoriana? 

Autora: Jessica Rocío Espinoza  Mosquera 
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3.7.   Universo, Población Y Muestra  

 

La población es el conjunto total de individuos que conservan varias características 

comunes y que son observables en un lugar y momento determinado; en esta 

investigación, la población estará comprendida por nueve personas entre Funcionarios, 

Docentes de la cátedra de Jurisprudencia y Abogados en libre ejercicio residentes en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tabla No. 2 Población 

 

             Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 

 

Por tratarse de una población pequeña no habrá muestra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN No. 

Funcionarios del Ministerio del 

Ambiente (DEPARTAMENTO DE 

ASESORÍA JURIDICA) 

3 

Docentes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador 

3 

Abogados en libre ejercicio 3 

Total 9 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  Formulación de Entrevistas a Abogados en libre ejercicio 

 

Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.1: A su criterio ¿Constituye la Acción de Protección la vía más adecuada 

para proteger y promover el medio ambiente? 

 

Tabla No. 3 : Pregunta 1 

Ab. Vinicio Dávila Salvador Ab. Andrea Luz Toscano Ab. Mecías Carillo 

Si, ya que la Constitución y 

la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional así 

lo indican ante cualquier 

vulneración de derechos 

constitucionales. 

El acompañamiento de 

medidas cautelares a la 

acción de protección sería 

una forma efectiva de 

garantizar que los derechos 

del medio ambiente no 

resulten con más 

afectaciones y vulneración 

que al momento de iniciar 

acción. 

Al buscar el amparo de los 

derechos reconocidos dentro de 

la Constitución mediante la 

presentación de una Acción de 

Protección, considero que si es 

una vía adecuada para proteger y 

promover los derechos del 

medio ambiente. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De la contestación de los tres profesionales en Derecho 

entrevistados se deduce que la Acción de Protección como garantía jurisdiccional 

permite el amparo de los derechos del medio ambiente a la vez que los promueve y 

protege contra cualquier vulneración a sus derechos constitucionalmente establecidos. 

Además se enfatiza en que el acompañamiento de medidas cautelares a la acción de 

protección sería una forma efectiva para garantizar que los derechos del ambiente no 

resulten con mayor afectación. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

 

Pregunta No.2: A su criterio ¿Cree usted que es posible que la Acción de Protección 

condene a una reparación en su totalidad a través de un estudio por especialistas en el 

tema, con el propósito de conocer cuánto equivale en realidad reparar un daño 

ambiental? 

 
Tabla No. 4: Pregunta 2  

Ab. Vinicio Dávila Salvador Ab. Andrea Luz Toscano Ab. Mecías Carillo 

Si es posible por lo tanto en 

todo proceso llevado por 

Acción de Protección debe 

llevar consigo la solicitud 

de las medidas cautelares 

necesarias a fin de resarcir 

los daños ambientales 

ocasionados y a los terceros 

involucrados. 

 

Lo óptimo es un estudio 

previo para determinar el 

verdadero daño ambiental, 

situaciones a veces 

irreversibles se esconden 

detrás de un daño 

ambiental. 

Dependiendo del “Daño 

Ambiental” que se haya 

producido, puede llegar a que se 

haga una reparación pero no en 

su totalidad, pues al tratarse del 

medio ambiente es muy penoso 

su entorno y aún más difícil 

emitir un valor para una 

reparación total del daño 

ocurrido. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De los criterios emanados de los tres entrevistados, se concluye que 

es viable la reparación de un daño ocasionado a la naturaleza, aunque no en su totalidad 

y  esto dependiendo de la afectación ambiental que se haya producido, en todo caso la 

Acción de Protección deberá llevar consigo una solicitud de las medidas cautelares 

necesarias a fin de resarcir lo mejor posible los daños ambientales ocasionados y a los 

terceros involucrados. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

 

Pregunta No.3: A su criterio ¿Qué falencias cree usted que presentan las sentencias 

en caso de vulneración de derechos de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 5: Pregunta 3 

Ab. Vinicio Dávila Salvador Ab. Andrea Luz Toscano Ab. Mecías Carillo 

La  falta de objetividad en 

cuanto a la resarcimiento 

del medio ambiente, a los 

terceros afectados ya que 

nunca se piensa en las 

personas afectadas y los 

costos de resarcimiento no 

se equiparan a los daños 

ocasionados. 

Las reparaciones a la 

naturaleza no se hacen de 

forma integral, ya que los 

estudios para los mismos 

no se hacen con conciencia 

en la reparación a las 

diversas vulneraciones 

ambientales. 

Las principales falencias son la 

falta de estudios en daños 

previos a emitir el criterio para 

realizar la reparación de los 

daños causados. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: Del criterio con respecto a esta pregunta se concluye que entre las  

 

falencias que presentan las sentencias en caso de vulneración de derechos de la 

Naturaleza están la falta de objetividad en cuanto a la reparación ya que por lo general 

estos costos de reparación no se equiparan a los daños provocados a la naturaleza. Otra 

falencia se anota la falta de estudios responsables en daños previos que no permiten 

una adecuada reparación a las diversas vulnerabilidades ambientales. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.4: ¿Qué alcance cree usted que tiene la Acción de Protección para 

garantizar los derechos de la naturaleza? 

 
Tabla No. 6: Pregunta 4 

Ab. Vinicio Dávila Salvador Ab. Andrea Luz Toscano Ab. Mecías Carillo 

Es la vía que se encuentra 

en la Constitución y por lo 

tanto si se piden las 

medidas cautelares 

necesarias y estudios 

valorativos de daños 

objetivos, tiene un gran 

alcance a fin de proteger y 

resarcir los daños 

provocados. 

  

El alcance es amplio y se 

ha conseguido ciertas 

batallas ganadas en el 

campo ambiental, sin 

embargo aún falta mucho 

para terminar o mejor dicho 

empezar una verdadera 

reconstrucción al medio 

ambiente. 

Tiene un gran avance, sin 

embargo este no ha sido 

alcanzado en su totalidad, que 

tienen muchas falencias al 

momento de plantear una 

Acción de Protección en favor 

de los derechos de la naturaleza. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De los Abogados entrevistados respecto a esta pregunta se 

concluye que la Acción de Protección ha tenido un gran avance, sin embargo este no 

ha sido alcanzado en su totalidad, y que aún existen muchas falencias al momento de 

plantear una Acción de Protección en favor de los derechos de la naturaleza, 

solucionándose quizá con la aplicación de medidas cautelares necesarias y estudios 

valorativos de daños objetivos con el fin de proteger y resarcir de forma inmediata los 

daños provocados a la naturaleza. 
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4.2.   Formulación de Entrevistas a Funcionarios del Ambiente 

 

 

Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.1: En su opinión ¿La emisión de una Licencia Ambiental permite 

precautelar el impacto ambiental que se pueda generar? 

 
Tabla No. 7: Pregunta 1 

Ab. Germán Vargas Ab. Boroshito Moyano Ab. Fernando Alvarez 

Si, porque es la 

autorización que emite la 

Autoridad Ambiental 

Nacional, luego de aprobar 

el estudio impacto 

ambiental, donde se 

determina el impacto o 

riesgo a la naturaleza, y se 

determina las obligaciones 

y condicionantes de la 

actividad a realizarse. 

Si por cuanto es el permiso 

que concede el Estado a 

través del M.A.E., a fin de 

evitar posibles riesgos que 

se desarrolle dentro de la 

actividad obra o industria. 

Si, puesto que en la licencia 

ambiental se establecen las 

obligaciones que debe cumplir 

el operador, con el fin de 

prevenir afectaciones 

ambientales. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De la opinión de los Funcionarios entrevistados los tres coinciden  

en que la emisión de una Licencia Ambiental permite precautelar el impacto ambiental 

que se pueda generar,  porque ésta es la autorización que emite la Autoridad Ambiental 

Nacional, luego de aprobar el estudio impacto ambiental, donde se determina el 

impacto o riesgo a la naturaleza, y se determina las obligaciones y condicionantes de 

la actividad a realizarse. Ayudando a prevenir posibles afectaciones ambientales. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

 

Pregunta No.2: ¿Conoce usted cuáles efectos jurídicos generaría la vulneración de 

derechos de restauración de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 8: Pregunta 2 

Ab. Germán Vargas Ab. Boroshito Moyano Ab. Fernando Alvarez 

De acuerdo con el nuevo 

Código Orgánico del 

Ambiente y la normativa 

conjunta como el Código 

Orgánico Administrativo, 

se deriva en 

responsabilidades 

administrativas, civiles, 

penales; considerando que 

las acciones ambientales 

son imprescriptibles. 

 

De acuerdo con el Código 

Orgánico del Ambiente 

generan responsabilidades 

administrativas, civiles y 

penales. 

Se puede dar la vulneración a 

derechos de la naturaleza que 

tiene como consecuencia el 

inicio de procedimientos 

administrativos sancionatorios, 

que traen consigo la restauración 

ambiental.  

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De las respuestas a esta pregunta de los tres funcionarios 

entrevistados se concluye que de acuerdo con el nuevo Código Orgánico del Ambiente 

y la normativa conjunta como el Código Orgánico Administrativo, se pueden derivar 

responsabilidades administrativas, civiles, penales; considerando que las acciones 

ambientales son imprescriptibles y que aplicadas pueden hacer posible la restauración.  
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.3: ¿Considera usted que es necesario que las autoridades se 

responsabilicen contribuyendo de esta manera a canalizar las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas? 

 
Tabla No. 9: Pregunta 3 
 

Ab. Germán Vargas Ab. Boroshito Moyano Ab. Fernando Alvarez 

Las autoridades públicas si 

son responsables de 

acuerdo a la Constitución y 

demás normativa, por sus 

acciones u omisiones en el 

control ambientalista y es 

obligación que el Estado 

subsidiariamente debe 

reparar el ambiente arts. 

396, 397 de la 

Constitución. 

Si son responsables de 

acuerdo a la Constitución y 

demás leyes del Estado, por 

sus acciones, dado que 

están obligados a ordenar la 

reparación de los daños 

ocasionados al ambiente. 

La autoridad tiene la obligación 

de emitir normativa, políticas y 

demás medidas para prevenir el 

daño ambiental. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De los Funcionarios entrevistados con respecto a esta interrogante 

se concluye que las autoridades públicas son responsables de acuerdo a la Constitución 

y demás normativa, por sus acciones u omisiones en el control ambientalista y es 

obligación que el Estado subsidiariamente debe reparar el ambiente de acuerdo a los 

arts. 396, 397 de la Constitución. Con esto las autoridades a cargo, desempeñando  su 

función con diligencia, contribuirían a que se canalicen las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

 

Pregunta No.4: A su criterio ¿Qué falencias cree usted que presentan las sentencias 

en caso de vulneración de derechos de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 10: Pregunta 4 

Ab. Germán Vargas Ab. Boroshito Moyano Ab. Fernando Alvarez 

Existe falta de 

conocimientos por parte de 

los jueces administrativos 

al precautelar más los 

intereses individuales de las 

personas y no de la 

naturaleza en tanto derecho 

colectivo de interés general. 

 

Si existen falencias por 

cuanto no están motivados 

y prevalece más el interés 

particular sobre el derecho 

al ambiente que es de 

interés general. 

 

Falta de conocimiento de la 

parte técnicas en el tema 

ambiental por parte de los 

operadores de justicia. 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De los Funcionarios entrevistados en esta pregunta se concluye que 

una de las más importantes falencias frente a la presentación las sentencias en caso de 

vulneración de derechos de la Naturaleza, es que no están motivadas quizá por falta de 

conocimiento por parte de los jueces administrativos, al precautelar más los intereses 

particulares y no de la naturaleza que es de interés colectivo. 
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4.3.  Formulación de Entrevistas a Docentes de la Cátedra de Jurisprudencia, 

Especialidad Derecho Ambiental y Constitucional, 

 

Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.1: A su criterio, ¿Cree usted que la Acción de Protección es una forma 

idónea de hacer respetar el derecho de Restauración de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 11: Pregunta 1 

Dr. Diego Galárraga Carvajal Dr. Palacios Dra. Susana Garbay 

La Acción de Protección es 

muy importante en materia 

constitucional, al respecto 

sobre los Derechos de la 

Naturaleza considero que falta 

más conocimiento por parte de 

los afectados frente a un daño 

ambiental para interponerla en 

una forma adecuada. 

En ciertos casos, pero creo 

que debe usarse más como 

medida inmediata para 

detener situaciones de 

amenaza. 

En estricto sentido, la 

obligación de “respetar”, es  de 

carácter negativo, es decir 

consiste en dejar de realizar 

una conducta que conlleve una 

vulneración de derechos, en 

este sentido la Acción de 

Protección no es la 

herramienta eficaz para hacer 

“respetar” los derechos de la 

naturaleza, de hecho la misma 

Constitución establece que 

esta garantía jurisdiccional 

tiene por objeto el amparo 

directo y eficaz de derechos 

reconocidos en la 

Constitución, cuando exista 

una vulneración de los 

mismos. Ahora bien, dada la 

naturaleza de esta garantía es 

aplicable en los casos de 

vulneración de los derechos de 

la naturaleza reconocidos en el 

texto constitucional. 
Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

 

COMENTARIO: Del criterio de los Docentes entrevistados en esta pregunta se 

concluye que la Acción de Protección es de gran valor en materia constitucional y que 

se la puede aplicar como medida inmediata para detener situaciones de amenaza en 

asuntos que involucren afectaciones a la naturaleza, sin embargo existe poca difusión 

con respecto a su aplicación y a la forma de interponerla para conseguir se respete el 

derecho de Restauración de la Naturaleza. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.2: ¿Cómo considera usted que se garantiza con la Acción de Protección 

los derechos de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 12: Pregunta 2 

Dr. Diego Galárraga Carvajal Dr. Palacios Dra. Susana Garbay 

Es muy importante porque esta 

acción puede hacer frente a un 

daño ambiental, quienes la 

interponen en este caso los 

perjudicados pueden reclamar a 

través de medidas cautelares que 

se realice la reparación de lo 

afectado dentro de una actividad 

que cause daño. 

Como medida para 

detener amenazas. 

La determinación tiene que hacerse 

caso por caso, me parece aventurado 

establecer a priori y de manera 

generalizada como una garantía 

pueda garantizar los derechos de la 

naturaleza. Adicionalmente cabe 

señalar que no existe un desarrollo 

normativo sobre el contenido de los 

derechos de la naturaleza, son 

poquísimos los casos que han sido 

resueltos  en la justicia 

constitucional, y en los cuales 

además la argumentación se desliza 

hacia el derecho al medio ambiente. 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

 

COMENTARIO: De los Docentes entrevistados en esta interrogante se concluye que 

la acción de protección es una medida que puede hacer frente a una amenaza o a un 

daño ambiental, y que quienes la pueden interponer en este caso serían los perjudicados 

permitiéndoles no solo la suspensión de actividades nocivas sino el reclamo de una 

reparación a tales daños. Siendo importante además que se revise el  desarrollo 

normativo sobre el contenido de los derechos de la naturaleza, ya que hasta el momento 

son poquísimos los casos que han sido resueltos  en la justicia constitucional, y en los 

cuales además la argumentación se desliza hacia el derecho al medio ambiente. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.3: ¿Conoce usted cuáles efectos jurídicos generaría la vulneración de 

derechos de restauración de la Naturaleza? 

 
Tabla No. 13: Pregunta 3 

Dr. Diego Galárraga Carvajal Dr. Palacios Dra. Susana Garbay 

Los efectos más que jurídicos, 

vendría a ser con la alteración 

de la misma frente a una 

actividad que ocasiona un daño 

a la misma frente a esta 

situación se puede aplicar la ley 

para que se de la restauración 

de la misma y la reparación 

integral de lo afectado que se 

presenta en la Acción de 

Protección. 

Que todos nos veríamos 

afectados por la falta de 

restauración, ante lo cual se 

acudiría a las autoridades a  

plantear responsabilidades 

administrativas, civiles y 

penales. 

Uno de los efectos 

jurídicos de la vulneración 

de esos derechos es la 

reparación integral, que 

deberá ser establecida por 

el juez en cada caso. 

 

 

Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De los docentes entrevistados, se deduce en esta pregunta que una 

vez que se altere un ciclo natural, con una actividad que ocasiona un daño a la 

naturaleza, es decir ante tal situación se puede aplicar la ley para que se dé la 

restauración de la misma y la reparación integral de lo afectado que se presenta en la 

Acción de Protección. Por lo tanto se podrá acudir a las autoridades a plantear 

responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
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Objetivo: Conocer el alcance que tiene la Acción de Protección como garantía 

jurisdiccional para proteger los derechos de restauración de la naturaleza. 

 

Pregunta No.4: ¿Considera usted que es necesario que las autoridades se 

responsabilicen contribuyendo de esta manera a canalizar las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas? 

 
Tabla No. 14: Pregunta 4 

Dr. Diego Galárraga Carvajal Dr. Palacios Dra. Susana Garbay 

Si, las autoridades dentro de sus 

instituciones que tienen que ver 

con el ambiente son la 

encargadas de las licencias  

ambientales que aprueban; así 

como se puede solicitar las 

auditorías ambientales, antes, 

durante y después de la 

actividad sean las mismas 

autoridades como los 

ciudadanos y los afectados 

frente a una actividad que 

produce un daño a la naturaleza. 

Es necesario e importante que 

las autoridades se 

responsabilicen en cada una 

de sus funciones que ameritan 

la prevención de posibles 

daños al ambiente, de esta 

manera se reduciría el trabajo 

que tiene el Estado y los 

responsables de reparar y 

restaurar los ecosistemas 

destruidos. 

De acuerdo con la 

Constitución los derechos 

reconocidos en la 

Constitución son de 

directa e inmediata 

aplicación por parte de 

todo servidor público. La 

obligación de “garantizar” 

es una obligación positiva 

que conlleva la 

movilización de todo el 

aparato estatal para 

permitir el ejercicio de 

derechos, una de las 

herramientas es la política 

pública que tal como lo 

determina el Art. 85 de la 

Constitución constituye 

una garantía 

constitucional. En materia 

de protección de la 

naturaleza, obviamente la 

autoridad competente debe 

adoptar todo tipo de 

medidas a protegerla. 
Elaborado por: Jessica Rocío Espinoza Mosquera 
 

 

COMENTARIO: De la opinión de los Docentes entrevistados en esta interrogante 

sobresale la idea de que es necesario e importante que las autoridades se 

responsabilicen en cada una de sus funciones que ameritan la prevención de posibles 

daños al ambiente, de esta manera se reduciría el trabajo que tiene el Estado y los 

responsables de reparar y restaurar los ecosistemas destruidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se garantiza la aplicación de la Acción de protección en los derechos de 

restauración de la naturaleza al momento que la Constitución logra un aporte 

importante para la defensa de sus derechos los mismos que también se encuentran 

contenidos en instrumentos internacionales. Estos preceptos han contribuido de 

manera significativa  en la defensa de los derechos de la naturaleza, permitiendo 

también su restauración integral una vez que ha sido afectada por daños 

provocados. 

 

 Se podrá presentar la acción de Protección por casos de la violación de un derecho 

constitucional, acción u omisión de autoridad pública o de un particular y la 

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger 

el derecho violado. 

 

 La Acción de Protección resulta ser un mecanismo de defensa apropiado cuando 

se trata de defender los derechos de la naturaleza, por acción u omisión de 

autoridad pública o de un particular,  toda vez que se logrará que el Juez, que 

resuelva sobre la acción,  mediante los argumentos jurídicos constitucionales, 

emitiendo en sentencia se restauren los ecosistemas que hayan sido afectados por 

los daños nocivos al ambiente, cualesquiera que fuere. 

 

 Los efectos jurídicos que puede generar la vulneración de los derechos de la 

naturaleza respecto a su restauración se evidencian una vez que se altere un ciclo 

natural, con una actividad que ocasiona un daño a la naturaleza, es decir ante tal 

situación se puede aplicar la ley para reclamar la restauración de la misma, 

presentando  una Acción de Protección. Por lo tanto de acuerdo con el nuevo 

Código Orgánico del Ambiente y la normativa conjunta como el Código Orgánico 

Administrativo, se pueden derivar responsabilidades administrativas, civiles, 

penales; considerando que las acciones ambientales son imprescriptibles y que 

aplicadas pueden hacer posible la restauración.  
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 Se puede estimar que el alcance que la Acción de Protección tiene para garantizar 

la restauración de la naturaleza es de amparo directo y eficaz de este derecho que 

se encuentra reconocido tanto en la Constitución como en los tratados 

internacionales, interponiéndola cuando exista una vulneración a de derechos 

constitucionales, procediendo jurídicamente por su carácter relevante de los 

derechos presuntamente vulnerados con el fin de evitar las trasgresiones cuyas 

lesiones o daños sean evitadas de manera breve, por la inminencia del perjuicio 

ambiental que puede ocasionarse. 

 

 Las resoluciones de las sentencias judiciales en las cuales se ha interpretado de 

manera equivocada los derechos de la naturaleza violentan el derecho que tiene a 

la restauración integral, frente a esto la acción de protección para el cumplimiento 

efectivo de lo consagrado en la constitución de la República del Ecuador, en la 

misma sentencia debe contemplar una reparación económica para la restauración 

de la naturaleza, debiendo hacerse un seguimiento para su cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante recalcar la importancia de la cogestión con los gobiernos autónomos 

descentralizados de forma corresponsable. Esta política deberá ser sostenida e 

integrada en cada sector económico, para conducir a la sociedad progresivamente a la 

garantía de los derechos de la naturaleza, con el fin de obtener  la satisfacción de las 

necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

 

 La Acción de Protección ha tenido un gran avance, sin embargo este no ha sido 

alcanzado en su totalidad, y que aún existen muchas falencias al momento de plantear 

una Acción de Protección en favor de los derechos de la naturaleza, solucionándose 

quizá con la aplicación de medidas cautelares necesarias y estudios valorativos de 

daños objetivos con el fin de proteger y resarcir de forma inmediata los daños 

provocados a la naturaleza. 

 

 Es necesario el acompañamiento de medidas cautelares a la acción de protección sería 

una forma efectiva de garantizar que los derechos del medio ambiente no resulten con 

más afectaciones y vulneración que al momento de iniciar acción. Esto además podrá 

ayudar a  resarcir los daños ambientales causados y a los terceros involucrados. 

 

 Es viable la reparación de un daño causado a la naturaleza, aunque no en su totalidad 

y  esto dependiendo de la afectación ambiental que se haya producido, en todo caso la 

Acción de Protección deberá propender a la obligación de cumplir con la restauración 

de los daños causados mediante la ejecución de la sentencia y el seguimiento 

respectivo hasta que se cumpla con la misma. 

 

 Una de las falencias en las sentencias de vulneración de derechos de la naturaleza es 

la falta de objetividad en cuanto al resarcimiento del medio ambiente, a los terceros 

afectados, ya que nunca se piensa en las personas afectadas y los costos de 

resarcimiento no se equiparan a los daños ocasionados. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5. La Propuesta 

 

5.1 Título de la Propuesta: 

 

LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y SU APLICACIÓN EN LOS DERECHOS 

DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

5.2. Beneficiarios 

 

5.2.1 Directos: 

 

Los beneficiarios directos de la aplicación de la propuesta estará compuesta por las 

personas afectadas por el impacto ambiental y que a través de la interposición de la 

acción de protección, solicitan el cumplimiento de aquellas empresas cuyos proyectos 

de explotación se comprometen a respetar los derechos de la naturaleza, y que a través 

de esta propuesta verán plasmados su anhelos y deseos en la normativa propuesta, la 

cual hará posible que a través de la sentencia de acción de protección, la autoridad 

ambiental mediante informes de un verdadero seguimiento a la restauración de la 

naturaleza.  

 

5.2.2 Indirectos: 

 

Los beneficiarios indirectos son todas aquellas personas y comunidades que se 

encuentran cercanas a los sitios afectados, ya que una vez que se haga posible la 

restauración de la naturaleza podrán gozar de un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y consecuentemente del buen vivir, derechos que se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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5.3. Justificación 

 

En un país megadiverso como el Ecuador, los derechos de la naturaleza deben ser 

considerados como parte fundamental de las grandes definiciones políticas, 

económicas y productivas en un modelo de desarrollo sostenible. 

 

Una vez reconocida la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución 

Ecuatoriana, tomándose en cuenta el gran significado que tiene la misma como 

sustento del hombre, pues este se encuentra interesado  en proteger el medio ambiente, 

como una forma de protegerse a él mismo como parte integrante de su entorno natural.   

 

El uso de la Acción de Protección tiene el propósito de encontrar una tutela  directa, 

sumaria, preferente e inmediata, intercultural y reparatoria o preventiva, obteniendo el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Actualmente en las resoluciones judiciales se ha interpretado de manera equivocada 

los derechos de la naturaleza, cuando estos han sido vulnerados, violentando de esta 

manera el derecho que tiene a la restauración integral, a través de la aplicación 

adecuada de la acción de protección para el cumplimiento efectivo de lo consagrado 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Es necesario que en casos de vulneración de derechos de la naturaleza, mediante el 

seguimiento con informes por parte de la Autoridad competente del Ministerio del 

Ambiente y sus diferentes ramas, una vez emitida la sentencia de acción de protección 

para el cumplimiento de la restauración de la naturaleza, se la haga tomando en cuenta 

el aspecto económico, permitiendo además su verificación.  
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5.4. Objetivos 

 

5.4.1  Objetivo general 

 

 Incorporar en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se contemple una reparación económica a través de la sentencia de 

la Acción de Protección, la misma que deberá tener un seguimiento por parte de la 

Autoridad Ambiental competente, cuyos informes deberán ser remitidos para su 

debido control y verificación del cumplimiento de la restauración.  

 

5.4.2  Objetivo específicos 

 

 Establecer e Identificar la importancia de los derechos de la naturaleza en la 

Constitución. 

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

equilibrado. 

 Identificar la importancia de la Acción de Protección en la defensa de los derechos 

de la naturaleza y la restauración. 

 

5.5. Factibilidad 

 

El desarrollo de la propuesta es plenamente factible de acuerdo a lo dispuesto en el 

objetivo 3 del Plan Toda una Vida para el año 2017-2021, toda vez que cumple con 

garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Teniendo en cuenta que “Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras 

generaciones para que se mantenga, precautele y se dé soporte a la vida en todas sus 

formas; así como para que se reconozca el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  
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5.6. Desarrollo de la Propuesta 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución;  

 

Que, el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el agua 

es un derecho humano fundamental e irrenunciable, que constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y que 

por lo tanto es esencial para la vida;  

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados; 

 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que, la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina como derecho y garantía de las personas a una vida digna, que asegure la 

salud y saneamiento ambiental; 
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Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza;  

 

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la 

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

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

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

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

ecosistema; 

 

Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas;  

 

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador describe que 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;  

 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
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ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado;  

 

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

algunos de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, en materia ambiental, 

son los siguientes: defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

naturales, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible, conservar el 

patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos;  

 

Que, el artículo 97 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que todas 

las organizaciones podrán demandar la reparación de daños ocasionados por entes 

públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen 

vivir; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador 

describe que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado 

garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza; 

 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador describe que el 

Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad;  

 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, …La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación 
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de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles;  

 

Que, el artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en 

caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. 

 

Que, el artículo 399 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que el 

ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

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

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

y la naturaleza; 

CONSIDERANDO: 

 

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

equilibrado comprende la prevención, control y reparación integral de los daños 

ambientales; 

 

Que es necesario la adopción de políticas públicas, medidas administrativas, 

normativas y jurisdiccionales que garanticen el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano. 

 

Que es necesario reconocer los derechos de la naturaleza establecidos la Constitución, 

los mismos que abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y 
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así 

como la restauración. 

 

Que, es necesario introducir una reforma al Capítulo III Acción de Protección Art. 39, 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

L.O.G.J.C.C., con la finalidad de reforzar el procedimiento judicial para la 

Restauración de la Naturaleza, alineada a que se respeten los derechos de la naturaleza. 

 

Que, es necesario llenar algunos vacíos legales existentes dentro de este cuerpo legal, 

para controlar la actividad de las autoridades administrativas competentes del 

Ministerio del Ambiente como ente de control, en la ejecución de actividades de 

restauración de la naturaleza, con el fin de salvaguardar sus derechos. 

 

Que, es importante establecer disposiciones que garanticen una verdadera restauración 

a la naturaleza, en tutela del derecho de una vida sana que se encuentra consagrado por 

la Constitución de la República. 

 

Que, es atribución y deber de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar, 

derogar e interpretar las leyes con carácter obligatorio.   

    

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República, se expide 

la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 1.- Incorpórese a continuación del artículo 39 el párrafo indicado: 

 

Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la 
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información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

 

En casos de vulneración de derechos de la naturaleza, la sentencia de acción de 

protección debe contemplar una reparación para la naturaleza en lo económico, 

sentencia que deberá ser remitida al Ministerio del Ambiente quienes tienen la 

competencia para conseguir que ellos como ente de control sigan la reparación que se 

emitió en sentencia y los trabajadores del Ministerio del Ambiente en sus diferentes 

ramas que ejercen, y así hacer un seguimiento con informes, debiendo ser remitidos a 

la Autoridad Competente con el fin de verificar que la restauración se cumpla.  

 

5.7.  Impactos 

 

Impacto Jurídico 

 

La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional,  producirá un impacto relevante en el ámbito jurídico, gracias  a que la 

propuesta tiene como propósito, agregar una disposición  a continuación del artículo 

39 que permita regular de mejor manera  el derecho de restauración que tiene la 

naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución, permitiendo impulsar un 

seguimiento a través de informes para el cumplimiento del mismo, cuando la 

naturaleza ha sido vulnerada y requiere que las autoridades ambientales se 

responsabilicen con una gestión eficiente para que la restauración sea un hecho. 

 

Impacto social 

 

La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, proporcionará un impacto positivo destacado en el ámbito social, 

debido a que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la 

legislación ecuatoriana se solidificará al momento que se tome en cuenta la reparación 

económica hacia una real restauración de los sistemas afectados, desde la sentencia de 

la acción de protección, todo esto en base a un control responsable por parte de las 

autoridades ambientales a cargo. 
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5.8.  Evaluación 

 

Una vez  evaluado los posibles impactos que va a producir la modificación al 

artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en el ámbito jurídico y social, se concluye que la propuesta va a efectuar aspectos 

positivos relevantes. 

 

Por consiguiente, la evaluación de la propuesta contribuye  a conocer los efectos 

que la ampliación del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional  producirá al ser agregada a la norma,  lo cual permitirá tomar 

decisiones adecuadas en caso de que sea necesario perfeccionarla. 

 

Categóricamente para evaluar la propuesta y tomar las mejores decisiones 

orientadas a realizar un seguimiento y control en base a informes con responsabilidad 

de las autoridades ambientales a cargo desde el artículo 39 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que regula la Acción de 

Protección, se analizaron varios aspectos sobre la importancia que tiene la naturaleza 

y su derecho a que se la respete integralmente para vivir en un ambiente sano. 
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