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GLOSARIO 

 

Aldrina: El aldrín, a temperatura ambiente, es un sólido no inflamable, 

correspondiente a la fórmula molecular C12H8Cl6. El aldrín es un plaguicida que 

ha sido muy ampliamente utilizado como insecticida y su tendencia a la 

bioacumulación en la cadena alimenticia por su alta solubilidad en grasas. 

(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 

2015) 

Atmósfera: Capa gaseosa que envuelve a la tierra. La atmósfera está formada por 

una mezcla de gases, la mayor parte de los cuales se concentra en la denominada 

homosfera, que se extiende desde el suelo hasta los 80-100 kilómetros de altura. 

(Carlomagno, 2016) 

Bifenilos policlorados: Los BPCs son un grupo de compuestos químicos orgánicos 

que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes.  No se conocen 

fuentes naturales de BPCs en el ambiente.  Los BPCs son líquidos aceitosos o 

sólidos de apariencia que varía de incoloros a amarillo claro.  Algunos BPCs son 

volátiles y pueden existir en forma de vapor en el aire.  Los BPCs no tienen olor o 

sabor conocidos. (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 

2000) 

Biodiversidad: refleja el número, la variedad y la variabilidad de los organismos 

vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre 

ecosistemas. (UE; Ministerio del Ambiente España, 2010) 

Biósfera: El edafólogo Vernadsky la define como «envoltura viva» de la Tierra o 

conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones; es decir, el conjunto 

de todos los ecosistemas es el de uso más extendido, y ha cobrado una enorme 

importancia en geología, climatología, biogeografía, evolución, y en todas las 

ciencias que tratan de la vida en la Tierra. (J.Melero) 

Contaminación del aire: alteración de los niveles de calidad y pureza del aire debido a 

emisiones naturales o de sustancias químicas y biológicas. (ANMM, 2015) 
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Dióxido de Carbono (CO2): Es el contaminante más abundante en la capa inferior 

de la atmósfera. Se produce por la combustión incompleta de compuestos de 

carbono. Es un gas inestable que se oxida generando dióxido de carbono (CO2). 

Alrededor del 70 por ciento del CO provienen de los vehículos. (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013) 

Contaminación: La contaminación es un cambio perjudicial en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar 

nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos industriales, 

las condiciones de vida del ser humano y puede malgastar y deteriorar los recursos 

naturales renovables. (Orden, 2020) 

Medio Ambiente: Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en 

un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. (Parra, 

2009) 

Metano (CH4): El metano es el hidrocarburo saturado de cadena más corta que 

existe. Su fórmula química es CH4, en la que cada uno de los átomos de hidrógeno 

está unido a un átomo de carbono a través de un enlace covalente. Es una sustancia 

incolora y no polar, que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones 

ordinarias y se caracteriza por su baja solubilidad en fase líquida y elevada 

persistencia en la atmósfera. (Arteaga, s.f.) 

Poder judicial: se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, 

funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada 

administración de justicia. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Poder ejecutivo: está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales 

y planes que se creen para ejecutarlas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
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Recursos naturales: Los recursos naturales son aquella parte de la Naturaleza que 

tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son los elementos 

naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o 

espirituales. (Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2006) 

Recursos renovables: Recursos renovables son aquellos que usados de modo 

sostenible son duraderos porque se autor renuevan por resiliencia, que es la 

capacidad de auto regeneración y de autodepuración que tiene la Naturaleza y un 

recurso renovable. La resiliencia sólo es posible si no se excede la capacidad de 

carga del recurso. (Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2006) 

Recursos no renovables: Recursos no renovables son todos aquellos cuyo 

aprovechamiento lleva indefectiblemente a la extinción de la fuente productora, ya 

que éstos no se autor renuevan. El uso sostenible de estos recursos está orientado a 

la modificación de patrones de producción y consumo, a efectos de no malgastarlos 

y de ser posible reaprovecharlos (reciclarlos o reutilizarlos); asimismo, a que 

durante el proceso de extracción, transformación, transporte y comercialización de 

estos recursos no se afecte el ambiente y sus componentes. (Westreicher, Manual 

de Derecho Ambiental, 2006) 

Sostenibilidad: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Macedo, 2005) 

Subsidiario: La subsidiariedad es un principio de ética social que sistematiza 

constructivamente la relación entre unidades desiguales: persona y persona, persona 

y sociedad, persona y Estado. Por lo que el Principio de Subsidiariedad puede 

definirse como una solidaridad entre desiguales. (Ruiz, 2015) 

Sustentable: Un equilibrio dinámico en el proceso de interacción entre una 

población y la capacidad de carga del entorno, en el que la población se desarrolla 

para expresar su máximo potencial sin producir efectos adversos e irreversibles 

sobre la capacidad de carga del entorno del cual depende. (Ben-Eli, 2015) 
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RESUMEN 

La contaminación en el mundo ha generado preocupación en todas las esferas de la 

academia y el derecho no podía quedarse de lado. Es así como frente a esta penosa 

realidad y daño del medio ambiente se crea los tribunales especializados 

ambientales. Los mismos que permiten dotar a los Estados de un instrumento 

jurisdiccional estructurado en la defensa de los derechos de la naturaleza. En ese 

sentido se hizo una investigación que describe el ordenamiento jurídico del Ecuador 

frente a los derechos de la naturaleza y una interpretación tanto doctrinaria como 

jurisprudencial de los mismos. Así como también el camino jurídico y socio 

ambiental para develar la necesidad de la implementación de tribunales 

especializados ambientales en el Ecuador. Frente a ello se obtuvo una respuesta 

favorable por parte del COFJ en su Art. 11 y Art. 246 el que permite la creación de 

jurisdicciones especializadas para la tutela de los derechos de la naturaleza. 

Llegando a la conclusión de que el Estado Ecuatoriano necesita de forma urgente 

que se implementen estos tribunales, puesto que su principal actividad económica 

depende de la explotación de recursos naturales no renovables y por los cuales 

debemos ser responsables en el marco de la sostenibilidad y sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

Pollution in the world has generated concern in all the academy áreas and law could 

not be left aside. In the face of this distressing reality and damage to the 

environment, specialized environmental courts were implemented. They allow 

providing states with a structured jurisdictional instrument in defense of the rights 

of nature. In this sense, a research that describes the Ecuadorian legal system 

concerning the rights of nature and a doctrinarian and jurisprudence interpretation 

of then was carried out. This study also analyzed the legal and socio-environmental 

path, to show the need for the implementation of specialized envioronmental courts 

in Ecuador. A favorable response was obtained from the COFJ in its Art. 11 and 

Art. 246, which allows the creation of specialized jurisdictions to enforce the rights 

of nature. It was concluded that the Ecuadorian State urgently needs these courts to 

be implemented since its main economic activity depends on the exploitation of 

non-renewable natural resources and we must be responsible of them within a 

framework of sustainability.       

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL COURTS/ SPECIALITY/ RIGHTS OF 

NATURE/ POLLUTION/ EXPLOITATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo se ha visto en una debacle ambiental en las últimas décadas, lo que 

ocasiona un impacto directo al medio ambiente habitado por los seres humanos. En 

ese sentido Latino América ha sido una de las zonas donde se evidencia de manera 

clara el cambio climático, ya que es una región dedicada a la explotación de materia 

prima, principal sustento de sus economías. De acuerdo a datos recogidos por 

OpenDemocracy free thinking for the world, referente a los problemas ambientales 

y su poca o inefectiva aplicación legal, para cuantificar los mismos usan una escala 

del 1 al 10, entendiendo 10 como un problema más serio. En base a esa escala se 

valora con 8,1 en promedio a la contaminación del agua y de 8 a la deforestación, 

las prácticas agrícolas y la industria extractiva y minera alcanzaron los picos más 

elevados con un promedio regional de 8,4 y 7,7 respectivamente. Otras actividades 

con altos puntajes por sus efectos en el ambiente fueron la ganadería y la 

sobreexplotación pesquera. (Profeta, 2021) 

De acuerdo con un estudio realizado por la World Wildlife Fund, citado por el 

Diario el Espectador de Colombia, publicado el 25 de septiembre del 2020, 

establece que el 75% de todos los incendios forestales son causados por manos 

humanas. En tal virtud todo señala que la mayoría de estos desafortunados eventos, 

son producto de malos manejos y podrían ser prevenibles con una adecuada 

legislación y buen manejo de los órganos jurisdiccionales. Poniendo en riesgo un 

santuario de flora y fauna en América Latina declarado como reserva de la biosfera 

por la Unesco. Y es que los datos son alarmantes al ver que se ha perdido más de 

23.500 kilómetros cuadrados de los 250.000 que tiene su vegetación. (El 

Espectador, 2020) 

Entre 2012 y 2017, la OMS recopiló datos de las ciudades y países de América 

Latina en cuanto a la emisión anual de partículas PM2.5. Dando un resultado 

promedio en las ciudades de 41 PM2.5; lo cual genera un riesgo para la población 

especialmente en su salud respiratoria. Los mismos que no pueden ser reclamados 

al no existir los mecanismos idóneos para esta actividad. Todo ello recogido por el 

periódico electrónico argentino infobae. (INFOBAE, 2019) 
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En el año 2020, Colombia perdió 75031 hectáreas de su Amazonía, superando así 

la cifra de todo el 2019 (73 000 hectáreas) (Cardona, 2021), por lo que la creación 

de una jurisdicción especializada que resuelva los conflictos ambientales y dimita 

los conflictos que se presentan en el país, esta idea cada vez toma mayor fuerza y 

genera opiniones divididas entre los expertos. Varios juristas abogan por dar mayor 

capacitación a los jueces y otros por cambios estructurales en la administración de 

justicia. Esto se debe a la maximización de los conflictos ambientales en todo el 

territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, retos que 

afronta la gestión pública ambiental. 

En relación con los problemas de contaminación en Chile, el periódico Publimetro 

señala que un 13% de la población enfrenta problemas ambientales, los mismos 

que han sido de conocimiento de las autoridades y se busca los mecanismos 

jurisdiccionales más adecuados para su solución, manifestando además que, la 

minería es el principal problema ambiental de la región (Bergamini, 2017 ). Por ello 

se realiza un balance de indicadores en cuanto a la efectividad de los tribunales 

ambientales, e indican que esta instancia ha dictado 13 resoluciones por daño 

ambiental. El arqueo indica que, a la fecha, cinco casos han tenido una sentencia en 

favor de los ciudadanos que se consideran afectados. (Fernadez, 2017) 

En el Ecuador, como en los demás países en vías de desarrollo la situación 

ambiental no es diferente, los indicadores, así lo demuestran existe una alta tasa de 

deforestación y erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad específicamente de 

los recursos genéticos, desordenada e irracional utilización de recursos naturales, 

creciente contaminación del aire, agua, suelo, deficiente manejo de desechos, 

deterioro de las cuencas hidrográficas, entre otros. (La Hora, 2021). Son hechos que 

no se encuentran aislados y que a pesar de eso se sigue sobreexplotando los recursos 

naturales, dejando de lado la conservación y cuidado ambiental. 

Ahora bien, toda esta realidad socio ambiental, se traduce en el campo jurídico de 

una manera muy interesante, pero a la vez desilusionante. Y es aquí donde nace el 

principal problema a solucionar, pues la inexistencia de tribunales especializados 

en materia ambiental deja en indefensión a los derechos de la naturaleza. Si bien es 

cierto el actual Código Orgánico del Ambiente en su título II Potestad 
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Sancionadora, establece la responsabilidad que puede reclamarse, no es claro en 

cuanto al órgano judicial que tendría jurisdicción y competencia para que de manera 

inmediata se pueda reclamar los derechos ambientales vulnerados. 

El Art. 304 del Código Orgánico Ambiental, indica quienes pueden actuar en 

defensa de los derechos y deja abierto un abanico de posibilidades como lo es la vía 

constitucional, administrativa o penal. Como primera arista tenemos la jurisdicción 

constitucional en específico la acción de protección, la misma que se encuentra 

reglada por la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 

40. Este artículo establece los requisitos para admitir a trámite la acción 

jurisdiccional, pero el numeral 3, es el principal obstáculo pues estable que debe 

comprobarse la “Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado.” (ASAMBLEA NACIONAL , 2020). Lo 

cual en la parte procesal no se puede justificar ya que existe el proceso Sumario, 

Ordinario, Contencioso Administrativo y por este apartado no se podría acceder. 

Desde la vigencia del Código Orgánico General de Proceso en su Art. 289, señala 

que se tramitara en procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no 

tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. En lo cual se subsumen 

los problemas ambientales al no tener una vía idónea tanto en norma reguladora, 

como en la normativa de soporte, dejando en la indefensión los derechos de la 

naturaleza. Con ello es evidente que se transgrede al principio de celeridad, 

especialidad y tutela judicial efectiva, ya que esta segunda vía judicial es poco clara. 

Sumado a ello la carga laboral que manejan las unidades judiciales, la audiencia se 

fijaría para dentro de varios meses o años, contado desde la presentación de la 

demanda. 

Finalmente encontramos la jurisdicción penal, si bien es cierto podría ser la más 

viables, debemos recordar que el derecho penal es de ultima ratio, esto quiere decir 

que se debe accionar a la justicia penal en última instancia. Aclarando en este punto 

que es un requisito indispensable la existencia de una lesividad comprobada por 

medio de una investigación previa, la misma que puede durar entre 3 a 12 meses, 

iniciando desde ese momento un proceso penal. Cabe señalar además que no toda 

afectación a la naturaleza conlleva una responsabilidad penal. 



4 
 

Frente a esta delicada situación ambiental y jurídica varios países de América Latina 

como Chile, Colombia han adoptado leyes y políticas públicas para hacerle frente 

a los problemas ambientales. Haciendo un efectivo uso de los principios de la justica 

ambiental, han creado organismos jurisdiccionales especializados para tutelar los 

derechos de la naturaleza. Pero en el Ecuador nace un problema, puesto que la 

aplicación de la multicompetencia de los jueces vulnera la seguridad jurídica, 

dejando de lado el principio de especialidad establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial.  

Los casos en materia ambiental deberían ser tratados por tribunales ambientales 

integrados por magistrados especializados, posibilitando la tutela efectiva y la 

correcta aplicación de los principios constitucionales de unidad, eficacia, celeridad 

simplificación, uniformidad, economía procesal e inmediación. La carta magna 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos frente a la compleja construcción 

de una estructura jurídica que aplique la justicia ambiental, versus la visión 

ideológica del progreso globalizador industrializado que impera en la economía 

mundial. Requiere entonces de la voluntad política desde los espacios de 

gobernabilidad para enfrentar las debacles resultantes de la destrucción del medio 

ambiente por la mano del hombre.  

De ahí que se ve apremiante la necesidad de defender este derecho colectivo de 

tercera generación (derechos de la naturaleza) garantizando la preservación y 

sobrevivencia de los ecosistemas, la biodiversidad y el aseguramiento en la 

conservación de los recursos naturales no renovables. En consecuencia, de lo 

mencionado el presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar como la 

inexistencia de los tribunales ambientales en el Ecuador, vulnera el principio de 

especialidad. Puesto que se debe emitir sentencias motivadas por un órgano 

jurisdiccional conocedor de la materia desde un punto de vista legalista 

preponderante en un estado constitucional de derechos y justicia como lo es el 

Ecuador. Es menester aclarar que al momento de referirse a la motivación no lo 

hacemos como un elemento más de la sentencia, sino más bien a la calidad en 

momento que el juzgador desconoce de materia ambiental. 
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2. MARCO TEORICO  

 

2.1.Derechos Humanos Fundamentales 

 

El medio ambiente sano como derecho humano fundamental es un tema muy 

importante para poder comprender el contexto socio-jurídico de los derechos de 

tercera generación. En ese sentido debemos empezar definiendo que es un derecho 

fundamental. Peces Barba (2007) se refieren a ellos como “dimensiones básicas de 

la vida del hombre en sociedad, a bienes de primordial importancia en los que el 

Derecho actúa a través de la atribución de un derecho subjetivo para satisfacción 

de necesidades fundamentales de la condición humana.” (Gregorio, 2001-2013). 

Básicamente establece que los derechos esenciales son aquellos que se refieren al 

núcleo fuerte de un derecho, a fin de que el estado por medio de su poder legislativo 

regule estas conductas y tenga especial énfasis en proteger los parámetros 

fundamentales de la convivencia social. 

Para el profesor italiano Luigi Ferrajoli (2006), los derechos fundamentales “son 

los derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en 

cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto 

indisponibles e inalienables.” (FERRAJOLI, 2006). En tal sentido se puede 

establecer una concepción más amplia de los derechos básicos, puesto que se cita 

dos factores importantes como lo es la indisponibilidad e inalienabilidad. La 

primera determina que los seres humanos no pueden renunciar de manera libre a 

sus derechos y la inalienabilidad es una característica en la cual los derechos no 

pueden ser quitados o negados. Entonces los derechos fundamentales son los que 

tienen todas las personas por el hecho de ser personas y que el Estado debe proteger. 

Robert Alexy (1993), busca dar una explicación de los derechos fundamentales 

mediante su muy conocida “Teoría de los derechos fundamentales de la Ley 

Fundamental”. Determina a los derechos fundamentales como aquellos que se 

encuentran prescritos de manera directamente por la Ley Fundamental (lo 

equivalente a la Constitución). Además, indica que existen normas de derecho 

fundamental que no están establecidas directamente por el texto constitucional, sino 

que más bien están adscritas a las normas expresas. Basado de manera esencial en 
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la validez normativa, revela que aquellos derechos establecidos en la norma 

constitucional son derechos fundamentales y aquellos que se pueden adherir a su 

sentido ontológico. (Alexy, Teoría de los derechos fundamentales de la Ley 

Fundamental, 1993) 

Como lo han establecido estos grandes maestros del derecho, los denominados 

derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano por el hecho de ser 

persona. A esta concepción tradicional debemos agregar que estos derechos deben 

estar reconocidos y contemplados en un ordenamiento jurídico vigente a fin de 

poder ser tutelados por el Estado. Y que este catálogo de derechos responsabiliza a 

las necesidades de la humanidad a fin de poder ser accionados por la jurisdicción 

vigente y poder regular la conducta humana. Es aquí donde toma fuerza las ideas 

clásicas y entendemos que los derechos fundamentales son exigibles para todas y 

todos. 

2.2.Medio Ambiente  

 

Ahora bien, para centrarnos en nuestro tema de estudio es importante definir lo que 

se entiende o lo que la ciencia nos dice sobre el medio ambiente. De acuerdo con el 

texto de la Recomendación de la Unión Europea1 y la Resolución del ICAC2, el 

medio ambiente se define como el entorno físico natural, incluidos el aire, el agua, 

la tierra, la flora, la fauna y los recursos no renovables, tales como los 

combustibles fósiles y los minerales (CUESTA, 2005). De acuerdo con este criterio 

podemos entender al medio ambiente como el conjunto de factores bióticos y 

abióticos que coexisten y permiten la vida misma.  

Es un sistema complejo y dinámico en el cual se interrelacionan dos subsistemas, 

por un lado, el natural o bio-físico y por otro el humano o sociocultural. Nos 

referimos al primero como el producto de la creación o evolución, en tal sentido se 

puede entender todo aquello que nos rodea y que mantiene una estructura química 

                                                           
1 Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento, la medicación 
y publicación de las cuestiones del medio ambiente. DO L. 156  
2 Resolución, de 25 de marzo de 2002, del ICAC, por la que se aprueban normas para el 
reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las Cuentas 
Anuales BOE de 4-4-20202 
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orgánica o inorgánica, concurrentemente a esto se lo conoce con el nombre de 

Biosfera. En cuanto al ambiente social son todas aquellas actuaciones del hombre 

y su interrelación con la biosfera y su efecto directo en su entorno.  

La palabra medio ambiente se usa con mucha frecuencia para hacer referencia al 

ambiente natural, o la suma de todos los componentes vivos y los inertes que rodean 

a un organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente natural está compuesto 

básicamente por elementos físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y 

cuerpos de agua, así como mecanismos vivos, plantas, animales y 

microorganismos. En esta aproximación los factores que se entienden por medio 

ambiente son todos los que constituyen la vida misma o que nuestros sentidos 

pueden apreciar. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

Desde una perspectiva macroscópica se suele discurrir al medioambiente como un 

sector, una región o un todo. En cada uno de esos niveles o alcances de estudio hay 

una interacción entre los factores antes mencionados, especialmente del aire, del 

agua o del suelo como agentes abióticos y de toda una gran variedad de organismos 

animales y vegetales, con distinto nivel de organización celular, como integrantes 

del mundo biótico (Teresa Valverde, 2007). Cabe señalar de manera clara que para 

entender el medio ambiente debemos manejar un punto de partida 

multidisciplinario. 

En este contexto han surgido ramas de la ciencia dedicadas a estudiar en forma 

integral al medio ambiente: Ecología, Ecotoxicología, Fisicoquímica Ambiental, 

Biología Aplicada, que, en conjunto con la Química Ambiental y las Ciencias 

Sociales, evalúan permanentemente el estado poblacional, el nivel de 

contaminación y las metodologías de diagnóstico y remediación ambiental, (Tyler 

Miller, 2012). Y es aquí donde se evidencia como al Derecho una rama de las 

Ciencias Sociales se interesa por el medio ambiente y no como muchos piensan que 

son ejes totalmente separados.   

La traducción tradicionalmente de las ciencias sociales sobre medio ambientes es 

considerar al agua, al aire, a la tierra y a la vida, es decir, a la Hidrósfera, a la 

Atmósfera, la Geósfera y la Biósfera, donde se desarrolla la actividad humana. 

Actualmente se ha incluido una quinta esfera denominada Antroposfera, la que 
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involucra a todos los seres humanos y las actividades relacionadas con su desarrollo 

y supervivencia. Esta visión moderna promueve al hombre como parte del medio 

ambiente, además de incentivar a que las acciones ejecutadas por él no sólo 

minimicen el daño hacia el resto de las esferas, sino también que se puedan ejercer 

acciones beneficiosas para todo el planeta. (Manahan, 2006)  

Los seres desarrollan su vida en un espacio físico rodeado por otros organismos y 

el medio físico y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan 

entre sí generando un lugar propio y dicho espacio se denomina ambiente. La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972)3 

lo define como: “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo 

corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”, citado en el libro 

“Agenda 21” de Foy (1998). (Manahan, 2006) 

Entonces una vez que tenemos conocimiento sobre cómo se entiende los derechos 

fundamentales y la concepción científica de medio ambiente, estamos preparados 

para definir al medio ambiente como un derecho fundamental. Para la doctora Elena 

de Luis García (2018) en su obra el Medio Ambiente Sano: La consolidación de un 

derecho, refiere que, el derecho a un medio ambiente sano puede definirse como el 

derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y 

propicio para la vida humana. Esta concepción es muy clara puesto que señala al 

medio ambiente como el contexto ideal para que se pueda desarrollar la vida 

humana y señala características específicas, pero a la luz de la realidad son meras 

expectativas. 

2.3.Medio Ambiente como Derecho 

 

Consecuentemente podemos afirmar que un derecho fundamental es aquel 

inherente a las personas por el hecho de serlo, con una vigencia normativa ya que 

encuentra su fundamento en el derecho positivo. El medio ambiente en cambio vine 

a ser el conjunto de factores bióticos y abióticos que se encuentran en un espacio 

                                                           
3 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO – Estocolmo, 5 a 16 de 

junio de 1972. 
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determinado, el cual maneja una esfera muy amplia de interrelaciones lo cual lo 

hace que sea de interés para todas las ciencias. Sale a la luz su verdadera 

importancia ya que el derecho a un medio ambiente ideal es inherente a los seres 

humanos. Pero como en toda relación puede existir un conflicto de intereses los 

cuales deben ser regulados o normados por un ente superior e imparcial y establecer 

reglas de juego. Es aquí donde nace o se desprende la necesidad de plasmar en un 

catálogo jurídico el derecho a un ambiente sano, equilibrado y propicio para la vida.  

En nuestro país esta realidad jurídico-ambiental, se ve plasmada de manera clara en 

el Art. 144 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. La cual 

recoge todos los argumentos y directrices que las propias ciencias naturales han 

emitido, así como también recoge un sentimiento jurídico de protección a los 

derechos humanos fundamentales. Si bien es cierto el espíritu central de esta 

investigación es de carácter positivista, no se puede dejar de lado el ámbito 

constitucional, puesto que de este se desprenden todas las normas y reglas vigentes 

en el país.  

Con respecto a lo que muestra la constitución y la Convención de Estocolmo de 

1972, el medio ambiente es un derecho que se le reconoce a toda la población. El 

mismo que debe ser sano y ecológicamente equilibrado garantizando la 

sostenibilidad y el buen vivir. Lo que encontramos aquí son términos netamente 

técnicos que responden al Derecho Ambiental y que los administradores de justicia 

deben manejar muy claro para poder dictar resoluciones o sentencias. Entonces 

desde este punto ya nace o se evidencia esa necesidad insoslayable de la 

especialidad del sistema ambiental en el Ecuador. 

Otro punto que no puede ser ajeno a este análisis es el Sumak Kawsay, ya que nos 

brinda una cosmovisión ancestral del mundo que ahora vivimos. Y en ese momento 

genera una interrogante muy compleja de responder, y es que los supuestos pueblos 

aborígenes sin un ápice de conocimiento como los describió Benalcázar tenían más 

                                                           
4 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados. 
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sentido del derecho a la naturaleza que nosotros ahora con todo el bagaje académico 

que poseemos. Pues la respuesta se reduce a que nuestros ancestros sabían cómo 

realizar un desarrollo sostenible y sustentable, lo cual es la meta que tratamos de 

obtener, sin darnos cuenta de que teniéndola no supimos conservarla. 

Por lo tanto, el derecho humano a un medio ambiente sano debe dejar de ser un 

manifiesto en letra muerta dentro de nuestros sistemas jurídicos y ser una institución 

capaz de velar por los intereses ambientales globales. La humanidad ha aprendido 

a crear tribunales y leyes para todas las conductas prohibidas, pero se le ha olvidado 

la naturaleza siendo este el lugar prospero para su vida y es ahí donde debemos 

tomar mayor énfasis para conseguirlo. Es fundamental exigir una prevalencia 

ambiental antes que un desgastante proceso administrativo judicial, que al final del 

día solo responde a intereses particulares y no generales. 

2.4.Antecedentes del Derecho Humano al Medio Ambiente 

 

2.5.Prehistoria 

 

Desde la aparición del hombre en la era cenozoica y su dominio sobre la tierra en 

el Antropoceno, la humanidad ha necesitado dominar su entorno y explotar el 

ambiente para asegurar su subsistencia. Es así como los primeros hombres de los 

cuales tenemos registros en el paleolítico utilizaron el fuego y herramientas rusticas 

de piedra para alimentarse y modificar el medio a fin de que sea provechoso para 

ellos. Si bien es cierto tenían una visión biocentrica del mundo, existen 

investigaciones que evidencian que los seres humanos extinguieron un tercio de las 

especies desde el Holoceno provocando una degradación ambiental causada por los 

individuos en la antigüedad. (Marcano, 2009) 

En esta etapa del ser humano no existen mayores registros escritos, lo único que 

nos sirve de guía son varias pinturas rupestres encontradas en cuevas. Las mismas 

que dejan entrever como el hombre para cubrir sus necesidades básicas hacia uso 

de los recursos naturales. Pero es aquí donde ya empiezan a verse pequeños 

impactos en el medio ambiente quizá no de la proporción que hoy en día se han 

dado, pero que en su momento ya modificaron las escalas de vida. Con ello nos 

referimos a incendios forestales de menor tamaño a fin de protegerse de los 
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animales, domesticación de flora y fauna considerada peligrosa para la vida 

humana.  

En el periodo neolítico se da aparición de la agricultura y con ello el campo 

ambiental da un gran cambio. Las necesidades de la población son proporcionales 

al crecimiento poblacional, pero esta función directa tiene como variable al medio 

ambiente. Pues lleva inmerso el aumento de parcelas de terreno cultivable causando 

un deterioro en el medio ambiente endémico. Así como también el uso de medios 

fluviales para el intercambio comercial de los excedentes producto de sus 

actividades agrícolas, generando en cierta medida una contaminación a este recurso. 

Algunos registros arqueológicos anteriores de hachas, azuelas y abalorios ya 

mostraban rastros de la edad de los metales en los Balcanes, pero ahora puede 

saberse más de aquel periodo por la contaminación que dejaban atrás. Los metales 

para ser útiles para el ser humano deben tener un proceso que abarca desde la 

extracción de sus minas hasta la fundición, lo cual libera partículas microscópicas 

de plomo a la atmósfera, que luego son transportadas por el viento a grandes 

distancias hasta que se asientan en el suelo, creando grandes niveles de 

sedimentación que dejan inútil para la vida. (El Mundo , 2018).  

2.6.Edad Antigua  

 

Con el advenimiento de los tiempos, el ser humano va tomando mayor conciencia 

y pasa a tener una organización social mucho más estructurada. En ese sentido y 

con la aparición de la escritura se da un cambio total en los registros de la historia 

de la humanidad. Pues ya se cuenta con registros documentales de la vida de las 

civilizaciones antiguas principalmente de Babilonia, Egipto, Grecia. Los hombres 

de la antigüedad van teniendo una nueva concepción del medio ambiente que los 

rodea y lo atribuyen a un carácter divino. Esta etapa se comprende desde la 

invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente.  

Aquí el medio ambiente juega un papel trascendental en cuanto a nuestro estudio. 

Pues las magnas guerras de ampliación territorial llevan consigo grandes 

devastaciones a la naturaleza. Cuando se produce una guerra o un conflicto armado 

las víctimas se suelen contabilizar en términos de soldados y civiles muertos y 
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heridos y de ciudades destruidas, pero el medio ambiente es siempre una víctima 

más a la que no se le presta tanta atención. En las Batallas de las Termópilas, La 

Guerra del Peloponeso, Batalla de Cannas el medio ambiente sufrió una rápida 

degradación ya que la población trato de sobrevivir sobre explotando sus recursos 

para la creación de armas y alimentos. (GÁRRIDO, 1995) 

Toda esta realidad social, fue atendida en su momento por los grandes filósofos 

griegos clásicos socráticos. Los mismos que evidenciaban un gran cambio en el 

comportamiento de la naturaleza. Es por ello por lo que gracias a la revolución 

Socrática la filosofía será una reflexión sobre la naturaleza en el hombre o a través 

del hombre. (Nogués, 2017). Entendiendo este postulado al descubrir la razón, 

Sócrates cambia la filosofía para fundar un nuevo objeto de estudio, a saber, el 

mundo como algo representando, pensando, conceptualizando, valorado y 

concebido por el hombre. Consecuentemente a ello entiende que la naturaleza debe 

ser protegida por que es parte de la vida misma. 

A su vez Platón seguidor de Sócrates y padre filosófico de Aristóteles, advertía ya 

en sus escritos sobre la necesidad de reforestar las colinas de Ática, con el objeto 

de regular las aguas y evitar la erosión porque, según argumentaba, esas colinas 

ya se veían como esqueletos blancos. (CARRERA, 2005).  

Ahora bien, con estos antecedentes filosóficos en el ámbito jurídico también se 

dieron avances meramente legislativos. Y es así como tenemos ya el código de 

Hammurabi en el mismo que se establecía “si un señor corta un árbol en el huerto 

de otro señor tendrá que indemnizarle con media mina de plata” (ZSÖGÖN, 2016). 

En este artículo citado del mencionado código ya se tipifica una conducta que estaba 

prohibida en su momento por atentar al patrimonio pero que más tarde sirvió de 

insumo para lo que ahora tenemos como reparación integral de un daño a la flora. 

Debemos entonces analizar que ya en 1700 A.C, el mundo ya veía que los daños 

ambientales afectaban a un derecho base y un periférico en su acción negativa. 

En el Digesto VI, es el primer cuerpo legal dentro del cual se menciona la palabra 

contaminación. En su contenido encontramos el siguiente postulado “Ofende las 

buenas costumbres quien echara estiércol a alguien, o le manchara con cieno o 

lodo, o ensuciara las aguas y contaminara las cañerías y depósitos u otra cosa en 
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perjuicio público” (UNAM, 2013). De este articulo podemos señalar que ya se 

protege el recurso fluvial no solo como un elemento de la naturaleza sino más bien 

por su utilidad para la supervivencia tanto en los procesos biológicos, así como 

también comerciales. Bajo el pensamiento de los iusnaturalistas, este precepto se 

da puesto que el agua, aire y tierra son parte fundamental de los seres humanos. 

Durante el Imperio Romano la protección al agua era muy estricta y se castigaba 

gravemente su contaminación, aunque no por el valor intrínseco de esta sino por su 

utilidad e importancia para la sobrevivencia del imperio. En este escenario aparece 

la concepción judeocristiana que fue clara al expresar “todo lo que se encuentra en 

la tierra le servirá al hombre para comer”, expresión que durante siglos justificó 

una relación despiadada del hombre con la naturaleza. Con ello se busca justificar 

a la destrucción de la naturaleza en virtud de una idea de servicio de la naturaleza. 

(Westreicher, Manual de Derecho Ambiental, 2013) 

Como se ha podido concebir después de analizar las leyes y filosofía que mantenía 

la sociedad antigua podemos llegar a conclusiones sobre la contaminación del 

medio ambiente y como consecuencia de ello los esfuerzo por mantenerla. Si bien 

todos los fenómenos naturales que causaban un daño ambiental a la tierra estaban 

relacionados como un castigo por parte de la divinidad, llega un momento de 

inflexión en el cual el hombre quiere entender y explicar el porqué de estos hechos. 

En un contexto de guerras, obscurantismo por parte de la religión y mitología, el 

mundo ya tenía regulaciones de la naturaleza porque a los ojos de los eruditos se 

estaba convirtiendo en un esqueleto al mundo. Todo este bagaje de conocimiento 

sirvió de insumo para que más tarde se concientice y se trate de corregir estas 

prácticas. Pero la tierra siempre ha tenido afectaciones por el desmedido uso del ser 

humano para satisfacer sus necesidades y se ha sobreexplotado a los recursos, como 

se indicaba en un periodo de conquistas y guerras donde primaba el estado bárbaro 

y la violencia, a quien se le corto la existencia fue a la naturaleza y la supuesta 

expansión territorial termino siendo un recorte a la vida humana futura. 

Es muy importante analizar las normas en la antigua Grecia, en Roma y los demás 

espacios físicos de los cuales se tiene un registro, esto nos sirve para que en nuestros 

días tengamos derechos humanos muy bien delimitados y señalados en un orden 
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jurídico. La edad Antigua en suma es un punto de partida tan extenso he importante 

para la humanidad que no se puede dejar de lado. Los socráticos junto con las leyes 

romanas son los hitos más importantes que podemos tener, aunque en un inicio 

estos fueron reglados por la utilidad que tenían en el desarrollo de los pueblos 

antiguos. Fueron importantes cuerpos legales que frenaron en gran medida el 

avance del daño al medio ambiente. 

En palabras de las civilizaciones antiguas, la concepción de un derecho al medio 

ambiente es muy particular. Ya que la consideran como un elemento fundamental 

de la vida humana, como decía Pitágoras el aire, el fuego y la tierra en conjunto con 

el alma es lo que hoy conocemos como vida. Esta frase es tan importante puesto 

que indica una conexión directa de esos cuatro elementos y describe una necesidad 

de interrelación a fin de poder generar vida en la vida. Además de todo esto al 

reconocer como propio se propende su protección. 

Si bien es cierto la protección se daba bajo la máxima de los derechos de la 

propiedad, lo que se protegía es el derecho al patrimonio, no es menos cierto que la 

observación y sabiduría les permitió mirar a la naturaleza como su casa u hogar. Un 

hogar que tenía que ser aprovechado pero muy bien cuidado y esta idea lo 

entendieron los pueblos como Babilonia la cual con fines ornamentales crearon los 

jardines colgantes, modificaron los sistemas de riego, ya que se desperdiciaba y 

dañaba la estética de estos lugares con un valor histórico y arquitectónico único. 

2.7.Edad Media 

 

La Edad Media fue un período de la historia de la humanidad que nos dejó como 

resultado una profunda huella, la cual estuvo marcada por importantes sucesos 

históricos tanto en lo cultural, político, religioso, social y económico, 

convirtiéndose en uno de los períodos más fascinantes de la historia. Su inicio se 

puede referenciar con la caída del imperio Romano de Oriente en 1453. Lo cual 

tuvo consecuencias también en el ámbito jurídico, puesto que se inicia un estudio 

más profundo de las relaciones sociales, aunque cabe indicar que estaba todo regido 

por un sentimiento cristiano. Puesto que la religión católica es la que imperaba y 

gobernaba en aquellos tiempos. 
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En el ámbito de la protección a los derechos de la naturaleza no existe mayor 

cambio, puesto que los desastres naturales siguen atribuyéndose a un carácter 

divino y en forma de castigo por el incumplimiento de los mandatos de la religión 

greco-romana. Esta etapa estuvo marcada por el iusnaturalismo y se entendía a la 

naturaleza como parte de un macrocosmos. Tanto es así que Francisco de Asís en 

el Cantico de las criaturas, llama hermanos al Sol, a la luna y las estrellas, al 

viento, al agua y al fuego, y llama madre a la tierra, la cual nos sustenta, nos 

gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores. (Barros, 1997). 

Santo Tomás de Aquino se refiere a la naturaleza de una forma humanizadora. Su 

pensamiento se basa en la relación con los animales al decir que los hombres debían 

evitar la crueldad con estos, pero lo que en realidad parece tratar de evitar es la 

crueldad en sí misma ya que se entiende a la naturaleza como propia (Panikkar, 

1972). Esta realidad natural siglos más tarde fue descrita por Rubén Darío en su 

poema los motivos del lobo. En el cual se devela un proteccionismo a los animales, 

a pesar de que la población las veía como bestias de sangre y de muerte. Para Santo 

Tomas y Francisco de Asís eran animales que debían ser entendidos y guiados, sin 

maltratos de por medio. 

Para entender la concepción del derecho, en la edad media Manuel García-Pelayo, 

en su obra La Idea Medieval Del Derecho, realiza un análisis muy válido y de 

enorme relevancia en la presente investigación. 

En la afirmación de un derecho divino y natural, términos que tendían a 

identificarse en cuanto que se estimaba que el derecho natural era el 

contenido en la Ley Antigua y en el Evangelio, hasta que con Guillermo 

de Auxerre (m. 1231) y como consecuencia de la recepción del 

aristotelismo, el derecho natural comienza a desprenderse de la Biblia para 

fundamentarse en la razón. En todo caso, se trata de un o de unos derechos 

de contenido inmutable y de validez universal, frente al que no puede 

prevalecer ningún derecho positivo sea secular, sea eclesiástico, es además 

el más antiguo de todos (lo que en la mentalidad jurídica medieval era 

signo de superior validez) ya que se remonta a los comienzos de la 

Creación. En qué medida esta metafísica jurídica se correspondía con la 

realidad, es decir, hasta qué punto fue capaz de reformar las costumbres 
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que se oponían a los preceptos del derecho divino y natural, es algo en lo 

que no podemos entrar aquí. Para nuestro objeto basta mostrar la vigencia 

de la pretensión de un derecho de validez universal, commune omnium 

nationem, y que, en todo caso, no cabe duda de que promovió un 

movimiento de reforma de la realidad jurídica. (Naturrechts, 1954, pág. 

193) 

Básicamente se entiende que todo el derecho de la edad media estaba dado por la 

ley antigua y que su fundamento lo encontrábamos en lo divino. En cuanto a la 

naturaleza encontramos el Salmo 69:34, el mismo que dice “Alábenle los cielos y 

la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos.” (Biblegateway., 2021). En 

este versículo podemos señalar que la naturaleza toma un rol de protección por parte 

de los seres humanos, comprendiendo a la misma como parte de la vida del hombre 

y con un respecto intrínseco de valor y conservación. 

Según Clarence J. Glacken, la naturaleza se concibe como el vicario de Dios, un 

intermediario entre el hombre y la divinidad, donde Dios mismo ha creado este 

sistema y respeta su autonomía. De esta manera, la divinidad manda en su 

ciudadela celestial, los ángeles administran en el aire y el hombre sirve como un 

forastero que habita en un suburbio del universo. La naturaleza es una verdadera 

asistenta de Dios. (Glacken, 1996, pág. 222) 

2.8.Edad Moderna 

 

La Edad Moderna, en el contexto ambiental tiene una importancia trascendental y 

es el momento donde se puede evidenciar mayor cambio. Puesto que inicia con el 

descubrimiento de América, se desarrolla la primera revolución industrial con 

graves consecuencias en el medio ambiental. Dentro de esta época básicamente el 

pensamiento sobre la naturaleza se simplifica a entenderla como recursos a ser 

explotados. En este contexto podemos citar lo siguiente; 

Francis Bacon, cuando escribió que “la naturaleza debe ser acosada en sus 

vagabundeos, sometida y obligada a servir, esclavizada, reprimida con fuerza, 

torturada hasta arrancarle sus secretos”. Estas posturas resultan obvias 

considerando que el objetivo de Francis Bacon fue “establecer y extender el 

dominio de la humanidad sobre el universo [...] lo cual, depende, por entero, tanto 
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de las artes como de las ciencias. Porque no podemos dominar la naturaleza sino 

obedeciéndola”. (Méndez, 2013, pág. 34) 

En el mismo sentido, Rene Descartes considerado como el padre del racionalismo, 

trata de entender a la naturaleza desde un carácter científico. Y da características y 

formas que solo sirven para ser sobre explotadas. 

Igual suerte corre Descartes, con respecto a su afirmación: “Somos señores y 

poseedores de la naturaleza” … afirmó que la naturaleza está formada por 

corpúsculos de materia en movimiento, y que la única ciencia que puede explicarla 

es la geometría. Mediante su racionalidad, Descartes favoreció a los industriales y 

comerciantes al sustentar el contractualismo mediante la idea de que los animales 

eran máquinas desalmadas, lo que favoreció el desplazamiento del clérigo y la 

nobleza, para posteriormente remplazar el reduccionismo biologista, cuando 

finalmente alcanzó la hegemonía social. (Méndez, 2013, págs. 35-36) 

2.8.1. Colonia 

 

Con esta concepción filosófica de la edad moderna, podemos ver que todo esto en 

la realidad se plasmó tal cual como dice la literatura. En América Latina con los 

procesos de colonización se sobrexploto a la naturaleza. Tenemos el caso de Potosí, 

la contaminación del aire empieza exactamente entre el mes de abril y mayo de 

1545 que operó la primera wayra, fundiendo las menas argentíferas del Cerro Rico 

para obtener barras o rieles de plata metálica. (Serrano, 2005). Este caso junto al 

de la laguna de San Ildefonso son dos hitos que podemos señalar en la colonia en 

cuanto a la minería y los sistemas hidráulicos. 

La flora y fauna fue afecta de forma muy agresiva ya que se inició con el cultivo de 

especies vegetales introducidas y con ello se eliminaba la vegetación endémica. 

Esta realidad se pudo apreciar en los incendios que abrían tierras a los cañaverales 

en la zona de lo que ahora conocemos como Brasil. La alfombra vegetal fue 

sacrificada, en los altares del monocultivo. Devastaron la floresta y con ella la 

fauna; desaparecieron los ciervos, los jabalíes, los tapires, los conejos, las pacas y 

los tatúes. Para 1666 ya había en Barbados ochocientas plantaciones de azúcar y 

más de ochenta mil esclavos. (Galeano, 1971) 
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La contaminación del ruido es otra forma muy interesante que se dio en la colonia, 

la misma que se produce cuando alguien o algo emite un sonido no deseado, 

generalmente por los instrumentos utilizados para la explotación, así como también 

los aborígenes con sus ceremonias. Por este motivo en 1552, existía la prohibición 

o “ley seca” para los naturales; salvo el domingo, que podían hacerlo sin el 

acompañamiento de sus tambores. (Serrano, 2005).  

Frente a esta realidad totalmente novedosa para el nuevo mundo, en España los 

problemas ambientales ya se habían tornado muy complejos de manejar. 

Especialmente en el cuidado y protección de las aguas residuales, agua de consumo 

humano. Se inicia una serie de regulaciones y ordenanzas para frenar el desgaste de 

los recursos naturales, a pesar de que en América Latina se estaba exterminando el 

patrimonio natural de los pueblos aborígenes. Es importante citar estas ordenanzas 

puesto que al ser una colonia de España nuestro derecho se deriva de las leyes 

promulgadas allí. 

En las "Ordenanzas de la ciudad de Murcia" de 1536 se controlaban los vertidos de 

residuos en la ciudad, entre los que se incluían despojos de animales, agua sucia, 

basura y cualquier clase de inmundicia o suciedad. El control de la limpieza urbana 

correspondía a los ejecutores y al almotacén. "Ordenanzas de Granada" de 1552 

que mostraron una gran preocupación por la limpieza e higiene de las ciudades, sin 

obviar otras disposiciones sobre la tala de árboles y quema de rastrojos. En materia 

de aguas, se obligaba a la limpieza de las acequias por parte del propietario de las 

heredades donde se encontrasen. Se prohibía la pesca de truchas y peces, cortando 

o enturbiando los ríos o utilizando explosivo o veneno. "Ordenanzas del Común de 

la Villa de Segura y su Tierra" de 1580. Su fin principal era proteger y administrar 

los montes de Segura, de ahí que la mayoría de sus disposiciones incidiesen en 

materia forestal. “Ordenanzas de Málaga" de 1611 también se contenían 

disposiciones dirigidas a regular la pesca, el oficio de pescador, el de palangrero y 

la venta del pescado, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta la importancia del 

mar y sus recursos para la ciudad. (Moral, 12, págs. 277-319) 

2.8.2. Primera Revolución Industrial  

 

Con la gran cantidad de materia prima proveniente de América Latina, Europa se 

vio en la necesidad de contratar mayor mano de obra, pero esta era insuficiente. El 
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termino revolución industrial suele referirse al complejo de innovaciones 

tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza 

animal por la energía mecánica (LANDES, 1979). Es así como la economía va 

teniendo un crecimiento exponencial y el declive ambiental empieza a notarse de 

forma mucho más marcada. Específicamente por el uso del carbón, lo cual producía 

una espesa nube de humo que cubría gran parte de Gran Bretaña. 

La invención de la máquina de vapor trajo consigo factores positivos y negativos. 

En el campo positivo encontramos el aumento de la producción como señala Robert 

Roswell Palmer en su obra Historia Contemporánea. 

A comienzos del siglo XX se calculó que si toda la energía que entonces se obtenía 

de otras fuentes (que en aquel tiempo consistían principalmente en carbón) hubiera 

de ser producida por los hombres y animales, se necesitaría cada centímetro 

cuadrado de la superficie terrestre incluidos los desiertos y las extensiones áridas, 

solo para acoger a tantos seres vivos y para facilitarles vivienda y alimentación. 

(Palmer, 1985, págs. 11-12) 

En esta época de la historia en cuanto a leyes ambientales, encontramos muy pocas 

reseñas puesto que tuvo mayor importancia el crecimiento industrial antes que la 

naturaleza. Se mantuvo una posición de explotación sobre el entorno, de hecho, 

como explica Zaffaroni, los animales fueron reconocidos como sometidos al 

derecho a través de la responsabilidad, y son numerosos los ejemplos 

históricamente (Dalmau, 2019). 

Con la máquina, la consideración del espacio y del tiempo, que estaban 

estrechamente vinculadas a la naturaleza, va desapareciendo. Antes de la existencia 

del reloj, por ejemplo, el tiempo se apreciaba en función del amanecer, el atardecer, 

las lunas llenas, las mareas altas o bajas. Antes de la existencia de la locomotora, 

el automóvil o el avión, el paisaje se sudaba, las distancias largas implicaban estar 

sobre un animal, sentir su cansancio, su respiración, su hambre. (Santamaría, 2019, 

pág. 119) 

2.9.Edad Contemporánea  

 

La edad contemporánea viene marcada por una dicotomía en cuanto a la conciencia 

del ser humano. Por una parte, es la etapa que más cambios y afecciones al ambiente 
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se han dado y por otra es en la época que mayores cuerpos legislativos se han 

emitido para frenarlo. Esta relación se ve nutrida por un derecho iusnaturalista en 

cuanto al entendimiento de la naturaleza como un conjunto de factores que 

coexisten en un entorno determinado. Y una concepción positivista ya que toda esta 

realidad socioambiental se ve plasmada en acuerdos, tratados y cumbres 

internacionales en el reconocimiento de los derechos de tercera generación. 

Aquí aparece la expresión derechos de tercera generación, que vale la pena aclarar 

para entender de mejor manera el avance de los derechos humanos. En esta 

clasificación tenemos en primer lugar los derechos civiles y políticos los mismos 

que surgen con la Revolución Francesa, cuando el pueblo se revelo en contra de la 

monarquía absolutista, básicamente tutelan los derechos fundamentales. Se 

entiende como derechos de segunda generación aquellos que corresponden a los 

derechos sociales, económicos y culturales. Y finalmente los de tercera generación 

se forman por los llamados derechos de los pueblos y la necesidad de la cooperación 

internacional. (Cuevas, 2018) 

2.9.1. Cumbre de la Naturaleza de 1982 

 

Es así como hemos llegado al génesis de nuestra investigación los llamados 

derechos solidarios, los mismos que abarcan al medio ambiente, a la naturaleza y 

toda su riqueza. En este esfuerzo por alargar la vida de la especie humana 

encontramos la Carta Mundial de la Naturaleza de 19825. Está constituida por 24 

artículos que tratan fundamentalmente sobre la importancia de respetar los 

ecosistemas, las especies y sus entornos, haciendo énfasis en la conservación de los 

recursos terrestres, marinos y atmosféricos que están siendo afectados por las 

guerras o la contaminación. 

Uno de los principales objetivos de la Carta Mundial de la Naturaleza, es la creación 

de programas a largo plazo que impulsen el desarrollo económico, controlen el 

crecimiento de la población y mejoren la calidad de vida, con el fin de garantizar 

la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. (Lozano, 

                                                           
5 Esta Carta fue solemnemente adoptada y solemnemente proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982. 
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2020) Lo que busca es frenar el desenfrenado crecimiento poblacional que destruye 

los ecosistemas primarios y básicos en los cuales inicia la vida. 

2.9.2. Declaración Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992 

 

Diez años más tarde entre el 3 al 14 de junio de 1992, se da Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio se reúne y se busca ratificar la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio 

de 1972. Básicamente el objetivo era establecer una alianza mundial nueva y 

equitativa. Alcanzando acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses 

de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, 

reconociendo a la madre naturaleza forma integral.6 (ONU, 1972) 

Esta declaración establece 24 principios fundamentales para el derecho ambiental. 

El que más nos interesa para la presente investigación es el Principio 10, ya que 

prescribe claramente que el estado debe velar por un acceso jurisdiccional adecuado 

en materia ambiental. Sumado a ello se debe tomar mayor énfasis en la reparación 

integral de los daños.  

PRINCIPIO 10  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 

los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (ONU, 1972, pág. 4) 

                                                           
6 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de 
junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidos, No. de venta: S.73.II.A.14 y corrección), cap. 1. 
a 
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2.9.3. El Protocolo de Kioto 

 

Entre los protocolos más importantes de la Comisión Marco fue suscribir el 

protocolo de Kioto durante la tercera reunión de los países en la cumbre de cambio 

climático. Este protocolo fue firmado el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de 

Kioto en Japón y ratificada por los países el 16 de febrero de 2005. Es trascendental 

topar este instrumento internacional ya que, a diferencia de las demás convenciones, 

el protocolo es aquella figura jurídica internacional que crea obligaciones reales 

vinculantes para los estados firmantes. Esto de acuerdo al tratado de Viena sobre 

derecho internacional. 

Entre sus 28 artículos que componen el Protocolo de Kioto, básicamente lo que 

busca es plantear un acuerdo internacional que procura reducir las emisiones de seis 

gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global como el 

dióxido de carbono, el gas metano, el hexafluoruro. hidrofluorocarbonos, los 

perfluorocarbonos. En el objetivo principal de este acuerdo es reducir el 8% hasta 

el 2008 y 2012 en la emisión de estos compuestos cada 2 años periodo en el cual se 

evaluará los avances. (René Bedón Garzón, 2018) 

Identifica como principales GEI los siguientes: Dióxido de Carbono (CO2), 

Metano (CH4) Óxido, Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFCs), 

Perfluorocarbonos (PFCs) y Hexafloruro de Azufre (SF6). El efecto de cada uno 

de estos gases sobre el cambio climático es diferente, si bien el provocado por el 

CO2 es el más importante, con mucho, dentro de este conjunto. Por ello, la 

medición del impacto de estos gases se traduce, técnicamente, a unidades 

equivalentes de CO2. 

Otro punto fundamental que se señala en Kioto es el desarrollo sostenible. De 

acuerdo al informe de Brundtland de 1987 publicado por las Naciones Unidas 

refiere el concepto de sostenible y señala; “Está en manos de la humanidad 

asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias.” (Naciones Unidas , 1987). Se establece entonces que 

la explotación debe ser mesurada propendiendo la restauración de recursos y no 

sobreexplotandolos. 
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El protocolo señala medidas o instrumentos a fin de reducir los gases de efecto 

invernadero, entre los principales podemos citar mediante la limitación y reducción 

de las emisiones  

Para que cada país y el conjunto mundial alcancen las metas anteriormente 

indicadas, el Protocolo perfila diversos mecanismos que han ido adquiriendo una 

mayor concreción en las posteriores reuniones de los países parte de dicho 

Protocolo. Además de la reducción, por cada país, de las emisiones físicas de GEI, 

estos mecanismos de carácter marcadamente económico son los siguientes: 

 Comercio de derechos de emisión entre los países (artículo 17 PK) de 

forma que los países industrializados (o entidades pertenecientes a dichos 

países) que limitan o reducen físicamente sus emisiones por encima de lo 

acordado pueden vender los permisos de emisión excedentes a los países 

(o entidades) que consideren más difícil u oneroso satisfacer sus propias 

metas. 

 Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) (artículo 12 PK), mediante 

el cual se suministran unidades de reducción de emisiones (URE) a los 

países que transfieran tecnologías limpias o financien proyectos de 

reducción o supresión de emisiones en países en desarrollo. Proyectos de 

implementación conjunta (PIC) (artículo 6 PK), suministrando unidades 

de reducciones certificas de emisiones (RCE) a los países industrializados 

del Protocolo que realicen proyectos conjuntos para reducir las emisiones. 

2.9.4. Convenio de Estocolmo 

 

En los últimos 50 años se ha tomado mayor conciencia sobre el daño al medio 

ambiente y sus consecuencias nefastas para la vida humana. La acumulación de 

actos sociales y evidencia científica ha hecho que los esfuerzos se concentren en 

una categoría de sustancias denominadas contaminantes. Teniendo presente el 

criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger 

la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 

persistentes. 
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A esta descripción corresponden los doce Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

considerados como primordiales y objeto central del Convenio de Estocolmo: 

aldrina, bifenilos policlorados, clordado, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, 

hexaclorobenceno, mirex, toxafeo, diocinas y furanos. (Mario Yarto, 2015) 

Además, a este grupo se agregan el hexaclorociclohecano, clordecona, atrazina, 

endosilfán, pentaclorofenol, los ftalatos, las parafinas, policloradas, 

hexabromobifenillo, éter bifenílicos polibromados, hidrocarburos policiclicos 

aromáticos, nonil y octil-fenoles, el perfluoro-octilsulfanato y los compuestos 

órgano-estánnicos, órganos-mercúricos y órgano-plúmbicos. (Mario Yarto, 2015). 

2.10. Principios del Derecho Ambiental  

 

El derecho ambiental desde 1972 en Estocolmo ha recogido varios principios que 

son necesarios para poder lograr un derecho ambiental vinculante y exigible de 

manera global. Pero nace la interrogante que es un principio y nos apoyaremos en 

la definición de Robert Alexy “Los principios son normas que ordenan que sea 

realizada alguna cosa en la medida de lo posible.” (Alexy, 1989). Con esta 

conceptualización podemos afirmar entonces que un principio es aquella norma que 

va ligada con la vida misma del hombre, una máxima de donde se desprende el 

orden de la convivencia social. 

Una vez que se define lo que es un principio, la doctrina ambiental indica que las 

máximas que regulan la correlación hombre- ambiente son: el principio de equidad 

intergeneracional, prevención, precautorio o de precaución, transversalidad de las 

políticas ambientales, desarrollo sostenible, indubio pro-natura, acceso a la justicia 

ambiental. Estos son algunos de los más importantes que podemos encontrar en los 

estudios ambientales y que sirven para comprender la realidad ius ambiental. 

2.10.1. Principio de Equidad Intergeneracional 

 

The Full Professor in Applied Economics Director of the Department of Applied 

Economics Emilio Padilla en su obra “Equidad intergeneracional y sostenibilidad 

las generaciones futuras en la evaluación de políticas y proyectos” publicada en el 

año 2002 por la universidad de Barcelona, señala que el principio de equidad 

intergeneracional se puede entender como el crecimiento económico exponencial 



25 
 

sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras. Indica 

claramente que el desarrollo va ligado al principio de sostenibilidad, pero con 

variables que permitan proteger de mejor forma la economía y el ambiente. (Padilla, 

2002) 

La Comisión para las Futuras Generaciones del Knesset entiende a las futuras 

generaciones como “los menores de edad como la primera generación. Por tanto, 

al referirse a futuras generaciones se entiende a aquellos que nacerán en el futuro, 

incluyendo a aquellos presentes que no gozan de capacidad pero que la tendrán.” 

(Ortega L. G., 2014). Por lo tanto, podrías concluir que dicho principio nos emite 

las directrices para que el hombre desde una perspectiva biocentrica sostenible 

explote los recursos renovables y no renovables de la tierra de forma ética. 

2.10.2. Principio de Prevención 

 

Para comprender a este principio recurriremos a su definición semántica por parte 

de la Real Academia de la Lengua. La misma que señala “Preparación y disposición 

que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.” (Real 

Academia de la Lengua, 2021).Con esta definición entonces decimos que el 

principio de prevención ambiental es realizar políticas públicas ambientales que se 

anticipen al daño. Elaborar planes de acción frente a agentes contaminantes y todas 

las consecuencias nefastas que estas pueden generar. 

La aplicación de la prevención se fundamenta en adoptar medidas para evitar un 

daño a futuro.  Esto se logra en base a la revisión de los riesgos bajo estándares de 

una evaluación de los daños que se puede tener y en virtud de ello dar 

consideraciones anticipadas. Se dispone la prevención como un principio en materia 

ambiental, este principio lo anuncia como proceso de efectuar una evaluación de 

impacto ambiental, como instrumento nacional respecto a toda actividad que 

posiblemente produzca un impacto desfavorable. Para fundamentar esta acepción 

la declaración de Rio de Janeiro en su principio 17 nos establece; 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente 

haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que 
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esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. (ONU, 1972, pág. 

4) 

2.10.3. Principio de Precaución 

 

El principio de precaución en materia ambiental lo que busca evitar daños graves o 

irreparables al medio ambiente. Esencialmente consiste en brindar por parte del 

estado medidas que se adelanten a los daños y de actuación subsidiaria. Drnas de 

Clement, indica que el principio precautorio consiste en una acción preventiva 

frente a una actividad que despierta la suposición fundada, la sospecha 

científicamente sustentada de que pueda acarrear un daño grave, irreversible para 

el ambiente. (Drnas de Clément, 2008) 

Como ya hemos señalado la Declaración de Rio, es una de las bases fundamentales 

para todos los derechos ambientales. En ese sentido frente al principio precautorio 

señala en su principio 15 que: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 

el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente. (ONU, 1972, pág. 4) 

Entonces podemos concluir que el principio de precaución es un componente 

elemental de la estructura del derecho ambiental. Va direccionado a la creación de 

fuentes normativas que tengan como elemento fuerte los daños graves o 

irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente. Estableciendo para ello medidas 

preventivas de carácter técnico-jurídico en aquellas eventualidades donde no hay 

certeza sobre los efectos que una acción de desarrollo pueda causar en los recursos 

naturales.  

2.10.4. Principio de Transversalidad de las Políticas Ambientales  

 

La Real academia de la Lengua lo define como aquello que 

atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto. (Real 

Academia de la Lengua, 2021). En ese sentido podemos afirmar entonces que la 
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transversalidad en materia ambiental debe estar presente en todos los niveles y 

aplicado por todas las personas. Cabe señalar que a lo que se refiere es que el 

cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las acciones del ser 

humano y mucho más por aquellos que la normativa los exige a desarrollar y 

cumplir.  

La transversalización ambiental es un proceso de integración de la variable 

ambiente en todas las decisiones, acciones institucionales y legislativas que dirigen 

las políticas públicas de regulación, inversiones, desarrollo sectorial y local. En este 

panorama podemos afirmar entonces que, para la exigencia de los derechos de la 

naturaleza, es necesario que la normativa nacional tenga como punto de partida el 

sentimiento constitucional y a su vez de forma perpendicular los estudios 

ambientales de impacto. Esto con la finalidad de proteger de manera anticipada los 

desastres que pudieran darse a futuro. 

Varios tratadistas recalcan que el derecho ambiental, como parte de los derechos 

humanos de tercera generación, tienen un carácter transversal. Esto implica que 

sus valores, principios y normas contenidos tanto en instrumentos internacionales, 

como en la legislación de los estados, nutren e impregnan el entero ordenamiento 

jurídico. (Albán, 2018). En tal virtud podemos decir que los estados deben 

propugnar el cuidado del medio ambiente en el marco normativo de forma expresa 

y bajo un reglamento vigente. 

2.10.5. Principio Indubio Pro-Natura 

 

Al tratar de entender este principio encontramos lo señalado por los maestros 

Alberto Olivares y Jairo Lucero, de la Universidad de Talca de Chile. Los cuales 

señalan: 

Como una primera aproximación, puede indicarse que el principio in dubio pro-

natura es un estándar de comportamiento para todas las personas -en general-, y 

los órganos del Estado -en particular-que, ante la posibilidad de elegir entre varias 

medidas, acciones o soluciones posibles, en un caso concreto, deben optar por 

aquella que tenga un menor impacto en el medio ambiente. No opera solo para los 

casos de grave impacto en la naturaleza de una actividad pública o privada, sino 
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como criterio de actuación general en un contexto de nueva visión para las 

relaciones sociedad-medio ambiente. (Lucero, 2018, pág. 4) 

Entonces podemos concluir que el principio pro-natura es aquel que, en caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a la protección de la naturaleza.7 Esta concepción la podemos llegar 

a tener al realizar una analogía con el derecho penal en cuanto a su principio de indubio 

pro-reo, el cual señala términos similares a la persona, ese mismo razonamiento se lo debe 

hacer en cuanto a la naturaleza en concreto al medio ambiente. 

2.10.6. Principio de Acceso a la Justicia 

 

Para entender este principio del derecho ambiental, debemos realizar un análisis 

ontológico del mismo. Esto puesto que conlleva consigo criterios filosóficos muy 

fuertes propios de un estado y del ordenamiento jurídico moderno. En tal sentido 

podemos decir que el acceso a la justicia es un axioma máximo para tutelar los 

derechos de la naturaleza. Cuando los pobladores de un estado consideran que se 

ha ocasionado un daño ambiental esta debe ser reclamada por medio de mecanismos 

jurisdiccionales prescritos por la ley. 

De acuerdo con Cappeletti y Garth en su obra “El Acceso a la Justicia: La Tendencia 

en el Movimiento Mundial para Hacer Efectivos Los Derechos Política y Derecho 

Series Sección de obras de política y derecho” reconoce dos dimensiones del 

concepto de acceso a la justicia.  

En primer lugar, una dimensión normativa referida al derecho igualitario de todos 

los ciudadanos a hacer valer los derechos legalmente reconocidos. En segundo 

lugar, una dimensión fáctica que se refiere a los aspectos vinculados con los 

procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. (Mauro 

Cappelletti, 1996, pág. 34) 

En esta perspectiva se desprenden dos propósitos básicos, el primero se direcciona 

con un sistema de justicia con acceso universal en cuanto a la valides del derecho 

que rigüe un estado y del derecho internacional. La segunda gira en relación con 

los resultados de acceder a la justicia los cuales deben ser en forma particular y 

                                                           
7 Art. 295.4 Constitución de la República del Ecuador del 2008. 
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conjunta justos. Así las cosas, el acceso a la justicia tiene un fuerte componente de 

servicio, pues debe ser el camino que une al individuo con el sistema judicial. (Cera, 

2015) 

Entonces podemos concluir que el acceso a la justicia ambiental es aquel sistema 

judicial valido y de acceso universal en el momento que un ciudadano o un ser 

humano ve vulnerado un derecho de la naturaleza. Y que las resoluciones o 

sentencias emanadas por este órgano jurisdiccional sean justas, haciendo que el 

derecho responda a la necesidad de la población global y no termine en meros 

enunciados normativos. En tal sentido el acceso de justicia ambiental debe 

promover la protección jurídica de la naturaleza. 

2.11. Jurisdicción 

 

Adentrándonos en el tema central de análisis sobre como la inexistencia de 

tribunales ambientales en el Ecuador vulnera el principio de especialidad y los 

derechos de la naturaleza. Debemos partir de tres puntos muy importantes en ese 

análisis, el primero de ellos es determinar porque no son suficientes los mecanismos 

legales que ya se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. El segundo porque 

la vía constitucional no es la más adecuada a pesar de encontrarnos en un modelo 

neo constitucional. Finalmente, cuáles son las limitaciones que nos presenta la 

multicompetencia al momento de juzgar en materia ambiental. 

En ese contexto debemos empezar definiendo lo que se entiende por jurisdicción y 

competencia. Que si bien son términos que van de la mano en todo proceso judicial 

y administrativo, tienen concepciones totalmente diferentes. Cabe mencionar en 

este punto que al hablar de un derecho valido los puntos centrales para esa validez 

es la tipicidad, pero también la jurisdicción y competencia. Ya que estos elementos 

nos permiten accionar la vía judicial adecuada e idónea para reclamar un derecho 

vulnerado. 

Con ese antecedente analizaremos a la jurisdicción, la cual no tiene una definición 

exacta por parte de la doctrina del derecho general, para comprenderla debemos 

basarnos en su formación etimológica. Proviene de los vocablos iuris dicere o iuris 

dictio, los cuales traducidos del latín al español nos dan un entendimiento de la 
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jurisdicción como la función por medio de la cual se dice o se declara el derecho. 

Se determina como el mandato de otorgar el derecho que le corresponde a las partes 

fundamentado en el debido proceso. (RAMÍREZ, 2007) 

Carlos A. Gabuardi cuando escribe “Entre la jurisdicción, la competencia” recoge 

la definición del gran jurista italiano Piero Calamandrei en su obra Instituciones de 

derecho procesal civil, según el nuevo Código Civil en la cual escribió que la 

jurisdicción es 

 “aquella potestad o función (llamada jurisdiccional o judicial) que el Estado, 

cuando administra justicia, ejerce en el proceso por medio de sus órganos 

judiciales”, la cual, según agrega Calamandrei se dirige a “una decisión, mediante 

la cual la autoridad judicial individualizara el concreto precepto jurídico nacido de 

la norma, establecerá la certeza de cuál ha sido y cuál habría debido ser el 

comportamiento del obligado, y determinará, como consecuencia, los medios 

prácticos aptos para restablecer en concreto la observancia del derecho violado 

(condena)”. (Gabuardi, 2008, págs. 76-77) 

Todos estos insumos doctrinarios el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en su 

Art. 150 judicial los recoge y establece la definición positiva sobre la jurisdicción. Y nos 

dice que “La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y 

las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia.”. (Asamblea Nacional del 

Ecuador , 2009) En ese sentido la norma prevé que cuando exista un conflicto entre dos o 

más partes estas deben solventar sus diferencias frente a una autoridad competente, 

revestida de esta potestad jurisdiccional por parte del Estado. 

2.12. Competencia  

 

La competencia en derecho procesal se puede entender de varias aristas y puntos de 

vista. Para varios autores entienden a la competencia como aquella variable que en 

función de la jurisdicción se aplica en la administración de justicia. Concretamente 

es una relación directamente proporcionada que da como resultado la vigencia y 

validez del administrador de justicia que conoce una causa determinada. En 

términos matemáticos se puede expresar a la competencia bajo la fórmula 𝐽(𝑐) =
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𝑥. Donde J es la jurisdicción; c la competencia en función de J y esto nos da un 

resultado X entendido como un caso concreto de administración de justicia valida. 

Respecto a la competencia, Calamandrei, refiriéndose al juez, la entiende como el 

grupo de causas sobre las cuales puede ejercer su fracción de jurisdicción siempre 

conforme a la ley; por otra parte, Devis Echandía manifiesta que la competencia es 

la facultad que cada juzgador de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la 

jurisdicción en solo ciertos asuntos y dentro de un territorio determinado.  

En nuestro país el Código Orgánico de la Función Judicial determina en su Art. 156 

lo que se entiende o como se aplica la competencia. Y para ello señala la 

competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 

distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las 

personas, del territorio, de la materia, y de los grados (Asamblea Nacional del 

Ecuador , 2009). De esta definición se desprenden tres puntos muy importantes lo 

cual es la persona, el territorio, materia y grado.  

La doctrina hace especial énfasis en estos elementos clasificándola en competencia 

objetiva y subjetiva. La primera entendida desde la perspectiva del litigio mismo y 

la segunda la persona que va a juzgar. En ese sentido tenemos la competencia por 

persona dentro de la cual un juez debe velar por los principios de imparcialidad e 

independencia, lo cual en términos generales se entiende que un juzgador no tenga 

ningún lazo de consanguinidad ni afinidad con la persona a ser juzgada y de la cual 

tiene conocimiento. En ese caso se debe excusar de manera fundamentada antes de 

tomar conocimiento de la causa. Aquí además se señala el fuero que tienen las 

personas para ello el maestro Bologna sostiene que "La cualidad de las 

personas litigantes ha tenido gran importancia para la formación de jurisdicciones 

especiales (privilegiadas)” (MARTIN, 2015) 

DEVIS CHANDÍA emergente de la calidad o condición de las partes que "mira a 

la calidad de las personas que forman las partes del proceso: nación, departamentos, 

municipios, área metropolitana, regiones, o al cargo público que desempeña el 

sindicado, en lo penal; en razón de ella se adscriben los procesos civiles en los 

cuales es parte alguna de esas entidades, a los jueces del circuito cualquiera que 

sea su valor, y los procesos penales contra ciertos funcionarios; a los tribunales o 

la sala penal de la Corte Suprema" (Echandía, 2012, pág. 573) 
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El segundo apartado es la competencia debido al territorio, el cual se traduce en el 

lugar de demandabilidad. Esto quiere decir que en razón de su potestad 

sancionadora y de conocimiento, hasta donde geográficamente hablando el 

juzgador puede conocer un conflicto. El maestro Chiovenda reconoce, como el resto 

de la doctrina, la existencia de una competencia territorial que se conecta "a la 

circunscripción territorial, a la atribuida a la actividad de cada órgano 

jurisdiccional” (MARTIN, 2015) 

Ahora bien, el siguiente concepto la competencia por materia y aquí aparece ligada 

a un principio que es el argumento fuerte de esta investigación y que será tratado 

en el próximo capítulo, con esto nos referimos al principio de especialidad. Devís 

Echandía entiende a esta competencia como la competencia derivada del conflicto 

mismo o del tipo de relación jurídica existente que ha sido objeto de la demanda. 

Entonces los tribunales serán competentes conforme a la especialidad de la metería 

de debate. (Carrillo, 2017) 

2.13. Jurisdicción Administrativa Ambiental 

 

El proceso administrativo se define como una sucesión de fases o etapas a través de 

las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa y se reclaman derechos 

vulnerados. Varios estudiosos de la materia administrativa lo dividen en varias fases 

o etapas, pero lo cierto es que solo se refieren al grado de análisis del proceso, ya 

que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la 

división cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: 

planeación, organización, dirección y control. 

Consecuentemente con esto y siendo el objeto de la investigación el ámbito 

ambiental, procederemos a realizar un breve esbozo de cómo se da la justicia 

administrativa en el Ecuador, además señalaremos deficiencias que la propia norma 

genera y que no han podido ser subsanado haciendo que sea poco eficiente esta vía 

judicial en la tutela y protección de los derechos de tercera generación. 

Para ello partiremos de la tipificación de las conductas prohibidas 

administrativamente en materia ambiental para lo cual nos ayudaremos de la 

normativa vigente, específicamente el Código Orgánico Ambiental (COA) en sus 
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artículos 316,317,318,319, en los cuales encontramos la clasificación de las 

infracciones leves, graves y muy graves. 

Tabla 1 

TIPO DE 

INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN ARTÍCULO 

COA 

Leves 

1. El inicio de un proyecto, obra o actividad 

categorizada como de bajo impacto sin la 

autorización administrativa;  

2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 

en la autorización administrativa o plan de manejo 

ambiental, cuando no estén tipificadas como graves 

o muy graves;  

3. La no presentación de las auditorías ambientales 

y reportes de monitoreo;  

4. La generación de residuos o desechos especiales 

sin la autorización administrativa;  

5. El incumplimiento de la obligación de presentar 

los programas de gestión integral de las existencias 

caducadas y envases vacíos de las sustancias 

químicas;  

6. La no notificación a la Autoridad Nacional de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del 

brote de plagas o enfermedades de especies 

forestales en las plantaciones forestales productivas; 

y,  

7. El incumplimiento de las medidas de sanidad en 

materia de medios de propagación vegetal definidos 

por la Autoridad Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Art. 316 

Graves 

1. El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, 

transporte, movilización, almacenamiento, 

procesamiento y comercialización de los productos 

forestales maderables y no maderables, de especies 

nativas que no estén en alguna categoría de 

amenaza, condicionadas o restringidas, sin la 

autorización administrativa o que teniéndola se 

excedan de lo autorizado.  

2. La exportación de madera de especies nativas que 

no estén en alguna categoría de amenaza, 

condicionadas o restringidas, sin la autorización 

administrativa o que teniéndola se excedan de lo 

autorizado. Se exceptúan las destinadas con fines 

científicos o de investigación que tengan 

autorización administrativa.  

3. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, 

tenencia, exportación, importación, transporte, 

movilización, aprovechamiento, manejo y 

comercialización de especies de vida silvestre, sus 

Art. 317 
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partes, elementos constitutivos, productos o sus 

derivados, sin autorización administrativa.  

4. El uso de mecanismos no autorizados para atraer, 

cazar, pescar y capturar especímenes o sus partes.  

5. El incumplimiento de las condiciones y 

obligaciones de los incentivos forestales estatales 

otorgados.  

6. El no informar oportunamente, por parte de los 

profesionales con aval oficial de actuación a la 

Autoridad Ambiental Nacional, de cualquier acto 

irregular que afecte la sostenibilidad de los bosques 

naturales.  

7. El incumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional para los 

medios de conservación y manejo ex situ que afecte 

la vida silvestre o la seguridad de la población.  

 8. El incumplimiento de las normas de manejo, 

conservación y demás herramientas para las áreas 

protegidas, que altere sus funciones y afecte la 

biodiversidad.  

9. La introducción al territorio nacional de especies 

exóticas en cualquiera de sus formas sin 

autorización administrativa.  

 10. El incumplimiento de las normas de 

bioseguridad definidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional que afecten a la vida silvestre, así como la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  

 11. El aprovechamiento, posesión, transporte, 

movilización, almacenamiento, procesamiento, 

comercialización, importación y exportación de 

productos forestales maderables y no maderables de 

las plantaciones forestales productivas sin 

autorización administrativa.  

12. El no establecer franjas cortafuegos en las 

plantaciones forestales productivas o establecerlas 

de manera insuficiente o mantenerlas 

indebidamente, de acuerdo a las normas técnicas 

definidas por la Autoridad Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

13. El inicio de un proyecto, obra o actividad 

categorizada como de mediano impacto sin la 

autorización administrativa.  

 14. El no informar dentro del plazo de 24 horas a la 

Autoridad Ambiental Competente por parte del 

operador de la obra, proyecto o actividad acerca de 

situaciones de emergencia, accidentes e incidentes 

que hayan ocasionado o pudiesen ocasionar daños 

ambientales.  

15. El no contar con la autorización administrativa 

cuando se tiene la obligación de obtenerla para la 

gestión de sustancias químicas peligrosas y la 

generación de desechos peligrosos.  
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16. El incumplimiento del plan de manejo ambiental 

en el cual no se hayan aplicado los correctivos 

ordenados por la Autoridad Ambiental Competente.  

17. El incumplimiento de normas técnicas en el 

manejo integral de sustancias químicas, residuos y 

desechos.  

18. El incumplimiento de la obligación de presentar 

los programas de gestión integral de productos que 

se convierten en desechos peligrosos.  

19. El incumplimiento parcial de las medidas de 

reparación integral de daños ambientales a las que 

estaba obligado el operador responsable.   

20. El impedimento a la ejecución del plan de 

reparación integral.  

21. El impedimento al control y seguimiento de la 

Autoridad Ambiental Competente.  

22. El incumplimiento de las medidas provisionales 

dictadas por la Autoridad Ambiental Competente.  

Muy graves 

1. El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, 

transporte, movilización, almacenamiento, 

procesamiento y comercialización de productos 

forestales maderables y no maderables de especies 

nativas que estén en alguna categoría de amenaza, 

condicionadas o restringidas, sin la autorización 

administrativa.  

2. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, 

tenencia, exportación, importación, transporte, 

movilización, aprovechamiento, manejo, 

comercialización de especies de vida silvestre, sus 

partes, elementos constitutivos, productos o sus 

derivados, de especies migratorias, endémicas o en 

alguna categoría de amenaza, que no cuenten con 

autorización administrativa.  

3. El asentamiento irregular que afecte la 

biodiversidad dentro de las áreas protegidas o las 

áreas del Patrimonio Forestal Nacional.  

4. La quema, destrucción o afectación al ecosistema 

de bosque natural y ecosistemas frágiles tales como 

páramos, humedales, manglares, moretales, 

ecosistemas marinos y marinos costeros.  

5. El suministro de información incorrecta o que no 

corresponda a la verdad de los hechos o las personas 

en la obtención de una autorización administrativa o 

para el cumplimiento de los mecanismos de control 

y seguimiento que induzca al cometimiento de 

errores a la Autoridad Ambiental Competente.  

6. La construcción de obras de infraestructura 

dentro de las áreas protegidas que no cuenten con la 

autorización administrativa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en este Código.  

7. La introducción al territorio nacional de especies 

exóticas en cualquiera de sus formas, que afecten a 

Art. 318 
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la biodiversidad y no cuenten con la autorización 

administrativa.  

8. El incumplimiento de las normas técnicas sobre 

las actividades de biotecnología moderna que 

afecten a la salud humana y la biodiversidad.  

 9. La ejecución de plantaciones forestales en 

lugares prohibidos, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en este Código.  

10. La exportación de madera de especies nativas 

con alguna categoría de amenaza, condicionada o 

restringida, sin la autorización administrativa o que 

teniéndola se exceda de lo autorizado.  

11. El incumplimiento de los límites permisibles 

sobre vertidos, descargas y emisiones.  
12. El inicio de un proyecto, obra o actividad 

categorizada como de alto impacto que no cuente 

con la autorización administrativa.  

13. El abandono de infraestructura o cierre de 

actividades, sin contar con la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente.  

 14. La introducción o importación al país de 

residuos y desechos, conforme las condiciones 

previstas en el artículo 227 de este Código.  

 15. La introducción, importación, uso o tenencia de 

sustancias químicas prohibidas.  

16. La exportación de residuos o desechos 

peligrosos sin las autorizaciones otorgadas por la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

Elaborado por: Erazo López Andrés Fernando 

Como se puede observar en la tabla que antecede, la normativa nacional nos emite 

una lista taxativa de las faltas que se pueden conocer y sustanciar en sede 

administrativa. Decantando un problema fundamental que es el carácter técnico 

para poder dilucidar de manera concreta el cometimiento de una falta. Basta con 

leer cada una de las infracciones para darnos cuenta de que se necesita de un 

conocimiento mucho más amplio para poder tutelar de forma efectiva los derechos 

de la naturaleza. No basta con solo entender en palabras lo que dice la norma sino 

como aplicarla en un sentido funcional. 

Además de esto se requiere el apoyo de otras normas eminentemente técnico-

ambiental para descifrar lo que el COA nos manda a sancionar.  Un ejemplo de ello 

es en el tema maderero en el cual para definir cuáles son especies nativas, cuales 

son maderables, cuales se encuentran en peligro todo esto se encuentra en el 

“Catálogo de productos maderables y empresas certificadas en el Ecuador” 
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(Oficina Nacional del FSC en Ecuador, CEFOVE, 2012). Dentro del cual se 

mantiene términos ambientales de jurisdicción científica y no meros procesos 

administrativos o actos de simple administración.  

Otro claro ejemplo de esta deficiencia técnica que se mantiene es en el caso de los 

animales en peligro de extinción. Para lo cual existen solo números de cuantos son 

los que se encuentran en peligro de extinción y no recogen los criterios técnicos de 

los órganos internacionales para esta categoría. Es así como la Secretaría de Estado, 

un total 1252 especies de vertebrados se encuentra dentro de alguna categoría de 

amenaza en nuestro país, de las cuales 217 especies son mamíferos, 238 especies 

son aves, 276 especies son reptiles y 521 especies son anfibios. (Ministerio del 

Ambiente, 2021) El único sustento Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, que nuevamente arroja términos técnicos desconocidos 

por la autoridad administrativa. 

Ahora bien, con este análisis la pregunta que nace aquí es quien tiene el 

conocimiento de las infracciones ambientales administrativas. Y nuestro 

ordenamiento jurídico no es tan claro y genera problemas de competencia en cuanto 

a quien debe conocer las infracciones administrativas. El COA en su Art. 298 señala 

el objeto de la potestad sancionadora y dice: 

 El presente título tendrá como objeto regular la potestad sancionadora de la 

Autoridad Ambiental Nacional, con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental 

prevista en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la correcta 

aplicación de la política pública ambiental. Para el cumplimiento de este objeto, se 

determinarán las infracciones administrativas, sus respectivas sanciones y el 

procedimiento administrativo que corresponda. (Asamblea Nacional del Ecuador , 

2017, pág. 77) 

Dejando ver que no existe una determinación de cuál es la autoridad competente 

para conocer los procesos administrativos. Luego de ello nos indica en su Art.  299 

que tienen potestad sancionadora los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán la potestad sancionadora 

ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencias, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en este Código. El Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano correspondiente, tendrá la 

potestad para sancionar las infracciones administrativas relativas al manejo 

responsable de la fauna urbana y las disposiciones emitidas sobre arbolado urbano. 

(Asamblea Nacional del Ecuador , 2017) 

Si bien es cierto determina la jurisdicción y competencia de los Gobiernos 

Autónomos nuevamente deja entreabierta la posibilidad de las demás sanciones 

administrativas que se pueden denotar en una jurisdicción determinada. Generando 

un proceso burocrático poco claro y violentando el principio de celeridad que 

estable la Constitución de la Republica en su Art. 75 “Toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia…con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”.  

Pero el problema más importante es cuando la autoridad Nacional toma 

conocimiento de la infracción ya que se vulnera principios generales del derecho, 

como lo son la imparcialidad. Esto en razón de que el mismo organismo que conoce 

la infracción es el encargado de generar y emitir licencias, permisos, concesiones y 

lo que es más emite las normas que van a regular la actividad ambiental en el 

Ecuador. Así lo demuestra el Art. 314 que establece “La Autoridad Ambiental 

Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la determinación de las 

infracciones.” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2017) 

Sara Acuña Guirola, ex Secretaria General de la UCA, escribe frente a esto y nos 

dice que Las resoluciones de un juez o de un órgano administrativo no pueden 

contener ningún atisbo, ninguna mácula de parcialidad, de favoritismo, en especial 

que beneficie al juzgador o al órgano. No se trata sólo de alcanzar justicia, sino 

previamente de excluir dudas sobre la imparcialidad del juez, sobre la licitud de la 

resolución. Desechar dudas sobre la corrección del proceso. Indicando además que 

debe existir una autoridad administrativa con independencia y que no trate de 

ocultar los vicios de la ley. Sino que corrija estos errores y emita criterios validos 

de la administración. (Guirola, 2011) 

Una vez establecida la tipicidad y el proceso administrativo, el siguiente paso es la 

sanción que se da dentro de un proceso administrativo. En este punto cabe indicar 

que el COA es muy claro y establece una proporcionalidad en las sanciones. 
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Además, estable una clasificación en cuanto a la capacidad económica. La misma 

que se determina en base de los ingresos brutos obtenidos por las personas naturales 

o jurídicas. Para la doctrina, la distinción entre los actos desfavorables en general y 

las sanciones lo cual viene dado por dos elementos centrales: a) la sanción 

administrativa es consecuencia de una conducta ilícita o infracción; y b) la sanción 

administrativa tiene una finalidad esencialmente represiva o de castigo. (Eduardo, 

2013) 

Tabla 2 

TIPO DE SANCIÓN SANCIÓN EN EL MANEJO DE 

FLORA Y FAUNA 

1. Multa económica.  

2. Decomiso de las especies de vida 

silvestre, nativas, exóticas o invasoras, 

herramientas, equipos, medios de 

transporte y demás instrumentos 

utilizados para cometer la infracción. 

3. Destrucción de los productos. 

4. Suspensión temporal de la actividad o 

del aval oficial de actuación. 

 5. Revocatoria de la autorización. 

 6. Devolución, suspensión, o pérdida de 

incentivos. 

7. El desalojo de personas del área donde 

se está cometiendo la infracción. 

1. El retiro de los animales objeto de la 

infracción. 

2. Obligación de prestar de 200 a 500 

horas de servicio comunitario. 

3. La prohibición de adquirir y mantener 

animales de forma temporal o definitiva.  

4. Multas económicas, de conformidad 

con las disposiciones y parámetros 

dictados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos. 

5. La obligación de que los infractores 

cubran la totalidad de los costos derivados 

de la atención veterinaria, alimentación y 

mantenimiento que requiera el animal 

para su recuperación. 

Elaborado por: Erazo López Andrés Fernando 

En cuento a la proporcionalidad de la sanción, el COA parte en cuanto a la 

capacidad económica. Lo cual, según Rafael Ortega, en su obra Curso de Derecho 

Financiero, I. Derecho Tributario. Define a la capacidad económica como la 

relación con la potencialidad económica vinculada a la titularidad, disponibilidad 

de la riqueza; la aptitud, la posibilidad real, la suficiencia de un sujeto de derecho 

para hacer frente a la exigencia de una obligación por parte de una Administración 

Pública. (Ortega R. C., 2006) 

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción y la capacidad económica el COA, 

señala desde el Art. 323 al 326, esta relación y nos da parámetros fundamentados 

para la sanción. Y es así como se deriva el siguiente cruce de variables. 
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Tabla 3 

CAPACIDAD ECONÓMICA 

Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante. 
TIPO DE 

INFRACCIÓN 

GRUPO 

ECONÓMICO 
SANCIÓN (BASE) 

LEVES 

Grupo A un salario básico unificado 

Grupo B 1.5 salarios básicos unificados 

Grupo C dos salarios básicos unificados 

Grupo D 2.5 salarios básicos unificados. 

GRAVES 

Grupo A cinco salarios básicos unificados. 

Grupo B quince salarios básicos unificados 

Grupo C treinta y cinco salarios básicos unificados 

Grupo D setenta y cinco salarios básicos unificados. 

MUY GRAVES 

Grupo A diez salarios básicos unificados. 

Grupo B cincuenta salarios básicos unificados 

Grupo C cien salarios básicos unificados. 

Grupo D doscientos salarios básicos unificados. 

Elaborado por: Erazo López Andrés Fernando 

2.14. Jurisdicción Penal Ambiental 

 

En cuanto a la jurisdicción penal debemos empezar por las categorías dogmáticas 

que definen el derecho penal. Según Javier Álvarez García indica que esta trata de 

las conductas gravemente castigadas “las conductas que quien ostenta el poder 

considera, desde su perspectiva valorativa, como las más nocivas, las más lesivas 

para la sociedad. Y que por lo tanto pretende reprimir: primero, prohibiéndolas, y 

después, castigando al que se salta la prohibición.” (Garcia, 2019) 

Esta concepción está relacionada con el principio de ultima ratio, el cual establece 

que el derecho penal solo debe intervenir cuando se vulnera el núcleo fuerte de un 

derecho. Rousseau en su libro el contrato social explica como un tercero imparcial 
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aparece para solventar conflictos y las sanciones deben ir encaminadas a la esfera 

de la libertad cuando se vea vulnerado un derecho fundamental de los hombres. 

Ahora bien, en cuanto a la sanción el derecho penal no solo dicta penas sino también 

medidas de seguridad. Para ello  

a través del Derecho Penal, no solo impone penas tras la constatación de un delito, 

sino que también impone medidas de seguridad a quien realiza una conducta 

gravemente nociva que no es propiamente un delito porque su agente era incapaz 

de comprender la ilicitud de lo que hacía o de controlar su comportamiento. 

(Fernández, 2019, pág. 27) 

Una vez entendida la definición de ella debemos recurrir a la materia de 

especialidad del derecho penal como lo es los delitos. Que es la categoría dogmática 

típica, antijurídica y culpable, solo cuando una conducta prohibida reúne estos 

elementos se puede considerar un delito como tal. Entonces que se entiende como 

típica, que la conducta penalmente relevante se encuentre establecida en un tipo 

penal y que esta se encuentre descrita en un catálogo jurídico. En el caso del 

Ecuador, que el tipo penal se encuentre prescrito en el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP). 

 

En cuanto a la categoría dogmática de antijuricidad, que se entiende como 

transgredir el ordenamiento jurídico en la forma prevista en un tipo penal. Y 

finalmente la culpabilidad se entiende como la conducta penalmente relevante y 

siendo típica, antijurídica sea reprochable a una persona que luego de un proceso 

penal y con los elementos de convicción suficientes se declare culpable o inocente. 

Consecuentemente a lo expuesto los delitos ambientales se pueden decir que 

doctrinalmente se los conoce ya desde hace mucho tiempo como Delitos Ecológicos 

que a su vez se definen como una serie de conductas negativas relacionadas con el 

medio ambiente y los recursos naturales, incluida la flora y la fauna. (Schünemann, 

1988). De acuerdo a esta definición podemos entender que los delitos ambientales 

son aquellos que tienen como sujeto pasivo a la naturaleza o medio ambiente. 
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El COIP en su capítulo cuarto describe los Delitos contra el ambiente y la naturaleza 

o Pacha Mama. Dentro de los cuales contempla delitos contra la biodiversidad, 

delitos contra los recursos naturales, delitos contra la gestión ambiental, delitos 

contra los recursos naturales no renovables. En ese sentido tenemos los siguientes 

tipos penales. 

Tabla 4 

DERECHO 

TUTELADO 
TIPO PENAL PENA 

Biodiversidad 

Artículo 245.- Invasión de áreas 

de importancia ecológica 

 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Artículo 246.- Incendios 

forestales y de vegetación 

 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Artículo 247.- Delitos contra la 

flora y fauna silvestres 

 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Artículo 248.- Delitos contra los 

recursos del patrimonio genético 

nacional 

Pena privativa de libertad de 

tres a cinco años de prisión 

Recursos 

Naturales 

Artículo 251.- Delitos contra el 

agua 

Pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

Artículo 252.- Delitos contra 

suelo 

Pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

Artículo 253.- Contaminación 

del aire. 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Gestión 

Ambiental 

Artículo 254.- Gestión prohibida 

o no autorizada de productos, 

residuos, desechos o sustancias 

peligrosas 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Artículo 255.- Falsedad u 

ocultamiento de información 

ambiental 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Recursos 

mineros 

Artículo 260.- Actividad ilícita 

de recursos mineros 
Pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 
Artículo 261.- Financiamiento o 

suministro de maquinarias para 

extracción ilícita de recursos 

mineros 

Pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

Actividad 

hidrocarburífera, 

derivados de 

hidrocarburos, 

gas licuado de 

Artículo 262.- Paralización del 

servicio de distribución de 

combustibles 

Pena privativa de libertad de 

seis meses a un año. 

Artículo 263.- Adulteración de 

la calidad o cantidad de 

productos derivados de 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 
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petróleo y 

biocombustibles 

hidrocarburos, gas licuado de 

petróleo o biocombustibles 

Artículo 264.- Almacenamiento, 

transporte, envasado, 

comercialización o distribución 

ilegal o mal uso de productos 

derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo o 

biocombustibles 

Pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

Artículo 265.- Almacenamiento, 

transporte, envasado, 

comercialización o distribución 

ilegal de hidrocarburos en las 

provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar 

territorial 

Pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

Artículo 266.- Sustracción de 

hidrocarburos 

Pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

Elaborado por: Erazo López Andrés Fernando 

Una vez determinada la tipicidad de las conductas, pasaremos al siguiente nivel que 

se entiende como la antijuricidad. Y para ello se debe seguir un proceso penal el 

cual se divide a su vez en dos partes la primera la parte pre procesal o investigativa 

y la segunda netamente el proceso penal. Para ello el COIP establece reglas y plazos 

muy marcados y de fiel cumplimiento en concordancia con el principio de 

legalidad, el cual es predominante en un estado constitucional de derechos y justicia 

a fin de frenar el poder punitivo estatal. 

En cuanto a la parte investigativa el COIP en su Art. 580 establece la finalidad de 

esta etapa. Y determina que es la fase de investigación previa en la cual se reunirán 

los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal 

decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado 

preparar su defensa. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador , 2014). 

Básicamente se refiere que en esta fase se buscaran los elementos que lleven al 

agente discal al convencimiento de la existencia de un delito. 

En cuanto al tiempo de duración de la investigación previa el COIP en su Art. 585, 

señala la investigación previa no podrá superar los siguientes plazos, contados 

desde la fecha de su inicio. En cuanto a los delitos ambientales las reglas que rigen 

son “En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años 

durará hasta un año. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de 
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más de cinco años durará hasta dos años.” (Asamblea Nacional de la Republica 

del Ecuador , 2014). Y es aquí donde aparece el principal problema puesto que se 

violenta el principio de celeridad en cuanto a la tutela de los derechos ambientales 

en relación a la duración de la investigación. 

Una vez recogido los indicios suficientes y aplicando el principio de oportunidad el 

agente fiscal, solicitará una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo a lo 

que dictamina el Art. 591 COIP, inicia la etapa de instrucción fiscal. Esta etapa se 

inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a 

petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes 

para deducir una imputación. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2017) 

Ahora bien, esta etapa procesal tiene como finalidad determinar elementos de 

convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en 

contra de la persona procesada. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador 

, 2014). Aquí existen dos posibilidades por parte del fiscal emitir un dictamen 

abstentivo o a su vez un acusatorio. En el primer caso el juez toma conocimiento 

de ello y emite un auto de sobreseimiento básicamente terminando el proceso penal. 

En el dictamen acusatorio se pasa a la siguiente fase procesal de evaluatoria y 

preparatoria de juicio. 

2.15. Jurisdicción Constitucional Ambiental 

 

Dentro de un estado constitucional de derechos y justicia, la jurisdicción 

constitucional juega un papel preponderante en la esfera de protección de los 

derechos fundamentales. Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, los 

derechos constitucionales son considerados como fundamentales en gran medida 

ya que son recogidos por la carta magna de un país y eso los hace vigentes y válidos, 

para ser reclamados.  

Ahora bien, en cuento a los derechos de la naturaleza la constitución del Ecuador 

aprobada por medio de la consulta popular del 2008, reconoce a la naturaleza como 

sujeto de derechos y emite una lista de derechos para la protección del medio 

ambiente. En ese sentido nuestra constitución se puede catalogar como hiper 

garantista en derechos de la naturaleza. Para Pereira Flores, la cuestión ambiental 
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recogida en la carta magna de un país tiene directa relación con la utilización de 

ciertos recursos naturales y sostiene lo siguiente: 

La humanidad requiere un cambio, un actuar de forma solidaria que deje de lado 

prácticas egoístas y ciertos comportamientos muy arraigados. De lo contrario, no 

se lograrán resultados beneficiosos –sin perjuicio de que existe una sanción 

implícita, que es el daño sobre la vida misma–, porque en la ex- tensa temática 

vinculada al medio ambiente todo se encuentra relacionado: no existen fronteras 

políticas, económicas ni sociales. Aun así, debemos ser conscientes de que abordar 

las causas del deterioro ambiental significa en muchos casos ir en contra de las 

bases estructurales de la economía. (Flores, 2004, pág. 533) 

Tabla 5 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 

AMBIENTE SANO 

Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

Art. 14 

El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al 

agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 15 
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DERECHOS DE LA 

NATURALEZA 

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. 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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 71 

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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 72 

EI 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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 73 

 

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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 74 
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BIODIVERSIDAD 

El Estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y 

todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 400 

Se declara al Ecuador libre de cultivos y 

semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 

sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la 

República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y 

cultivos genéticamente modificados. El 

Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así 

como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 401 

Se prohíbe el otorgamiento de derechos, 

incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos 

a partir del conocimiento colectivo asociado a 

la biodiversidad nacional. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 402 

El Estado no se comprometerá en convenios o 

acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la 

salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 403 

PATRIMONIO 

NATURAL Y 

ECOSISTEMAS 

El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y 

promoción. Su gestión se sujetará a los 

principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 404 

EI sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas. El sistema se integrará 

Art. 405 
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por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas 

naturales o jurídicas extranjeras no podrán 

adquirir a ningún título tierras o concesiones 

en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

El Estado regulará la conservación, manejo y 

uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 406 

 

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos 

no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente 

dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la 

República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, 

que, de estimarlo conveniente, podrá convocar 

a consulta popular. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

Art. 407 

RECURSOS 

NATURALES 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible 

e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales 

y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 

los que se encuentren en las áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la 

Constitución. El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a 

los de la empresa que los explota. El Estado 

garantizará que los mecanismos de 

Art. 408 
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producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen 

los ciclos naturales y permitan condiciones de 

vida con dignidad. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

SUELO 

Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo, en especial su capa 

fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga 

su degradación, en particular la provocada por 

la contaminación, la desertificación y la 

erosión. En áreas afectadas por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la 

zona. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 409 

El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así 

como para el desarrollo de prácticas agrícolas 

que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 

Art. 410 

AGUA 

El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 

de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del 

agua. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 411 

La autoridad a cargo de la gestión del agua será 

responsable de su planificación, regulación y 

control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo 

del agua con un enfoque eco sistémico. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 412 

BIOSFERA, 

ECOLOGÍA 

URBANA Y 

ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

El Estado promoverá la eficiencia energética, 

el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico 

de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 413 



50 
 

El Estado adoptará medidas adecuadas y 

transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de 

la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la 

conservación de los bosques y la vegetación, y 

protegerá a la población en riesgo. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 414 

 El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales 

y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento 

de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de 

uso racional del agua, y de reducción reciclaje 

y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el 

transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 415 

Elaborado por: Erazo López Andrés Fernando 

Como se puede observar existen dos variables que nos hablan sobre los derechos 

de la naturaleza la primera que va dirigida a un ambiente sano y la segunda 

reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derechos.  Este es un gran avance 

en materia ambiental como lo reconocen varios autores. Bedón es uno de ellos que 

nos dice  

uno de los aspectos más destacados en la Constitución de 2008, relacionados con 

la temática ambiental radica en la modificación de la concepción tradicional de los 

sujetos de derecho así como la concepción de la naturaleza como un ente que es de 

utilidad para los seres humanos ha sido modificada por la Constitución del Ecuador 

de 2008 ya que reconoce expresamente a la naturaleza como sujeto de derecho y 

ha pretendido generar un cambio conceptual sustancial respecto a varios temas 

como el régimen de desarrollo y la inclusión del “buen vivir” o “sumak kawsay” 

como concepto orientador de la vida. (Bedón, 2017, pág. 15) 

Un claro ejemplo de este avance en la protección de los derechos de la naturaleza y 

la evidencia más fehaciente de la naturaleza como sujeto de derechos es la sentencia 

No. 218-15-SEP-CC, correspondiente a la acción de protección No.1281-12-EP. 

Indicando que  



51 
 

la vulneración invocada en relación a los derechos de la naturaleza que se refieren 

al respeto integral de la existencia de la naturaleza y del mantenimiento, y 

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

Desde esta óptica, resulta preciso destacar que la disposición constitucional 

anotada apunta como derecho genérico el respeto integral a la existencia de la 

pacha mama, dentro del cual se pueden encontrar otros derechos, a saber: 

mantenimiento y regeneración. (Sentencia N° 218-15-SEP-CC, 2015, pág. 10) 

Es importante señalar esta sentencia ya que da una ponderación entre los derechos 

de la naturaleza como sujeto de derechos y el derecho al trabajo, dando lugar sin 

duda a un hecho jurisprudencial muy valedero y significativo en la tutela de los 

derechos del medio ambiente. 

Finalmente esta Magistratura constitucional señala que si bien el derecho al 

trabajo es un derecho constitucional, este no se concibe como absoluto al 

igual que sucede con otros derechos y libertades constitucionales; pues, de 

su naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio, se desprenden 

las limitaciones que la sujetan a prescripciones de carácter general 

establecidas por el legislador en el ordenamiento jurídico vigente y a 

restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas. 

Por lo tanto, la suspensión de las labores de explotación de material pétreo 

no implica una intromisión inconstitucional, ilegal e ilegítima en el derecho 

al trabajo que fue declarado vulnerado por la sentencia de apelación, sino 

que, su limitación se constituye en una intervención constitucional, legal y 

procedente en observancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico 

vigente y de manera específica, en los derechos de la naturaleza. (Sentencia 

N° 218-15-SEP-CC, 2015, pág. 17) 

Además, es importante señalar la Sentencia No. 166-15-SEP-CC, en la cual se da 

por primera vez una nueva visión a la protección de los derechos Naturaleza. Es así 

como se adopta la perspectiva biocentrista y reconoce a la Naturaleza como sujeto 

de derechos y deja de lado el enfoque antropocéntrico que únicamente la considera 

como un objeto de protección jurídica. En ese sentido la corte señala que:  
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… los derechos de la naturaleza constituyen una de las innovaciones más 

interesantes y relevantes de la Constitución actual, pues se aleja 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. La novedad consiste entonces en el cambio de 

paradigma sobre la base del cual, la naturaleza, en tanto ser vivo, es considerada 

un sujeto titular de derechos. En este sentido, es importante resaltar que la 

Constitución de la República consagra una doble dimensionalidad sobre la 

naturaleza y al 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.; (Sentencia No. 166-15-SEP-CC, 2015) 

Como es evidente se da un mayor peso a los derechos de la naturaleza en términos 

de ponderación de acuerdo a la tesis de pesos y contrapesos de Rober Alexy. En ese 

sentido podríamos indicar que la jurisdicción constitucional sería la más idónea para 

reclamar un derecho ambiental, pero como en las demás acciones judiciales que 

hemos analizado. El principal problema es la celeridad en el proceso. Puesto que 

para accionar la vía constitucional se realiza por medio de una acción de protección 

en términos generales y luego de ello una acción extraordinaria de protección si no 

se obtiene el resultado esperado.  

Para ello la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC) 

nos establece reglas muy cerradas para poder admitir una acción de protección. 

Consecuentemente con ello analizaremos a la brevedad la acción de protección en 

el campo del derecho ambiental. En tal sentido el Art. 39 del cuerpo legal señalado 

nos indica el objeto de la acción de protección y nos dice; 

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 información pública, 

hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena. (Asamblea Nacional del 

Ecuador , 2009, pág. 15) 
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Ahora bien, el punto en debate por los estudiosos del derecho constitucional y 

ambiental nace en cuento a los requisitos que genera la norma para plantear una 

acción de protección. El Art. 40 de la LGJCC, señala que 

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. (Asamblea 

Nacional del Ecuador , 2009, pág. 15) 

En materia ambiental estos requisitos se pueden probar, pero no siempre son 

entendidos por los juzgadores. Como lo veremos más adelante en el análisis del 

caso Mecheros y el derrame del SOTE. En cuanto a la inexistencia de otro 

mecanismo de defensa judicial adecuado Rodríguez Santander, considera que 

debemos partir “de la premisa de considerar que el ordenamiento jurídico pone a 

disposición del afectado una serie de mecanismos judiciales incluso en sede 

ordinaria que pueden atender efectivamente la afectación de esos derechos” 

(Santander, 2006) 

Pero esta premisa debe entenderse en un sentido concreto y de especialidad de los 

juzgadores. Ya que el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica al referirse sobre la Protección Judicial 

señala:  

“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”, convención en la que los 

estados partes se comprometen: “a) Garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona 

que interponga tal recurso, b) Desarrollar las posibilidades del recurso judicial, de 

no haberlo; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” (Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos , 1969) 
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Con esta explicación normativa deja en evidencia que, dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, los derechos de la naturaleza no se encuentran tutelados de 

forma correcta. Ya que no existe un recurso sencillo y rápido que garantice la 

protección de los derechos de la naturaleza en todas sus esferas cuando estos son 

vulnerados. La parte constitucional no es la más idónea ya que marca reglas de 

juego que son difíciles de cumplir y mucho más son difíciles de entender por parte 

de los juzgadores. Puesto que no son conocedores de la materia y aunado a ello la 

carga laboral de su competencia les dificulta realizar una investigación a priori para 

cumplir con los mandatos legales prescritos por la norma suprema. Y solo se limitan 

a realizar una interpretación de legalidad que muchas de las veces no cumplen con 

el objetivo principal que es defender los derechos de todas las personas. 

2.16. Multicompetencia de los Jueces  

 

La multicompetencia de los jueces en el Ecuador es uno de los principales 

problemas en la tutela de los derechos por parte del Estado ecuatoriano. Y esta 

problemática se profundiza y agudiza en el ámbito ambiental. Puesto que para 

sustanciar un proceso que lleve inmersos derechos de la naturaleza se necesita un 

conocimiento eminentemente técnico para poder entender e interpretar la normativa 

vigente como ya lo hemos señalado está dotada de términos que solo la ingeniería 

ambiental, petroquímica, química y demás ciencias ambientales pueden entender. 

Con la ampliación de las competencias en razón de la materia que se les atribuye a 

los jueces multicompetentes, no solo se les sobrecarga en conocimiento de causas, 

sino que los administradores u operadores de justicia también corren riesgo de que 

al no ser especializados en algunas ramas de derecho incurrirían en negligencia, 

retardo o en el mismo quebrantamiento de la ley y de ser así, ser sancionados ya 

que son los responsables de administrar justicia. (GEOSIMAR, 2017) 

Si bien es cierto esta multicompetencia se encuentra justificada por la normativa 

nacional en el Art. Art. 244 del COFJ, el mismo manifiesta que la competencia de 

los jueces únicos o multicompetentes, estarán regidos por “El Consejo de la 

Judicatura, podrá crear juzgados únicos o multicompetentes, preferentemente en 

cantones o parroquias rurales apartados. Residirán en la localidad que señale el 
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Consejo de la Judicatura, el cual fijará la competencia territorial 

correspondiente”. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2009) 

Nos presenta la salvedad de que se implementara preferentemente en cantones o 

parroquias rurales, lo que a la luz de la realidad tiene graves consecuencias en la 

administración de justicia. Con la multicompetencia se vulnera principios 

fundamentales en la administración de justicia. Específicamente como lo señala 

Galo Andrés Plaza-Tintín “La justicia multicompetente, vulnera el principio de 

especialidad, afectando así la tutela judicial y una inadecuada administración de 

justicia.” (Plaza-Tintín, 2020)  

2.17. Vulneración de la Tutela Judicial Efectiva  

 

Como se ha señalado uno de los derechos vulnerados es la tutela judicial efectiva. 

La cual es fundamental en un sistema de derechos para administrar justicia y que 

esta justicia emita fallos o sentencias fundamentadas. La Constitución del Ecuador 

en su Art. 75 señala claramente que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. Dando un marco normativo fuerte a la tutela judicial efectiva. 

Pero para entender este derecho de forma amplia nos apoyaremos de la doctrina 

puesto que el ordenamiento jurídico nacional es muy pobre en ese aspecto. Así, en 

principio, se conceptúa a la tutela judicial efectiva como el derecho a acudir al 

órgano jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue una respuesta fundada en 

derecho a una pretensión determinada. (Aguirre, 2015) De esta definición se 

desglosa el termino órgano jurisdiccional el mismo que se entiende como aquella 

autoridad revestida de jurisdicción para poder conocer un conflicto entre personas 

naturales, jurídicas o la naturaleza. 

Luis Marcelo De Bernardis, en su obra La Garantía Procesal del Debido Proceso, 

sostiene una definición muy interesante y que recoge varias aristas fundamentales 

para entender el derecho a la tutela judicial efectiva, en ese contexto señala que     

la manifestación constitucional de un conjunto de   instituciones   de   origen   

eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e 
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irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a 

cargo del Estado,  a través de un debido proceso que revista los elementos 

necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las 

normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que 

culmine con una resolución final ajustada  a derecho y con un contenido 

mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que 

permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se 

cimienta el orden jurídico en su integridad. (De Bernardis, 1985, pág. 120) 

En referencia a esto la Corte Constitucional de la República del Ecuador, ha 

manifestado lo que comprende el acceso a una tutela efectiva: 

De esta forma, la tutela judicial efectiva es el derecho que garantiza a las personas 

el acceso a la justicia, sin que su pleno ejercicio se agote únicamente en la 

posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, pues implica también la 

obligación que tiene el operador de justicia de sustanciar la causa observando el 

procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para cada caso y en 

observancia de las garantías que configuran el debido proceso.; Dicho de otro 

modo, la tutela judicial implica una serie de actuaciones por parte del Estado, a 

través de los órganos jurisdiccionales, que permiten asegurar el efectivo goce y 

cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la República para 

la obtención de una resolución judicial motivada. Por tanto, los operadores de 

justicia deben enmarcar sus actuaciones al debido proceso, sin ninguna especie de 

condicionamientos, en observancia de las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables al caso concreto. (0672-10-EP, 2015, págs. 7-10) 

Ahora bien, con este contexto debemos aplicarlo en materia ambiental y 

relacionarlo con la multicompetencia. En ese sentido la vulneración de la tutela 

judicial efectiva es evidente puesto que el juzgador al desconocer la materia a tratar 

en aspectos netamente técnicos no puede emitir una resolución judicial motivada, 

esto además por la multiplicidad de reglamentos y resoluciones en materia 

ambiental, así como también la inexistencia exacta de cómo se debe actuar frente a 

la vulneración de estos derechos como ya se ha señalado en capítulos anteriores. 
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2.18. Principio de Especialidad y su Vulneración 

 

La Teoría General del Derecho es la encargada de darnos luces en cuanto a la 

definición del principio de especialidad. El gran jurista Norberto Bobbio hace 

referencia a la materia regulada, al contenido de la norma, y supone el tránsito de 

una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que 

afecta exclusivamente a una especie de dicho género. (Bobbio, 1980) Es decir, la 

norma general regula a toda la especie y es válida para todos, pero en ciertos casos 

es necesario regular el género especifico. (PATO, 2003) 

El principio de especialidad se puede entender desde una perspectiva de aplicación 

en un estado para ello, Cutiopala en su tesis de grado señala que “obliga al Estado 

y a la función judicial, a garantizar a las y a los habitantes, una justicia 

especializada; es decir, que los casos jurídicos sean resueltos por operadores de 

justicia especializados en las diferentes ramas del derecho” (Cutiopala, 2017) 

Para Silva Bascuñán, relaciona el principio de especialidad con la creación de 

comisiones especiales, se toma este fundamento ya que es uno de los argumentos 

fuertes para luego la creación de salas y tribunales especializados. En ese sentido 

manifiesta que: 

“Si se constituye un órgano con carácter particular y transitorio llamado a 

resolver una cuestión específica exclusivamente para juzgar a determinada 

persona o personas o conocer un hecho particular, o cuando un órgano, que 

tiene jurisdicción, se excede de su órbita juzgando un asunto que no está 

dentro de su competencia” (Bascuñán, 2002, pág. 413) 

Refiriéndose al principio de especialidad Manuel Sarmiento señala con un ejemplo 

muy claro para entender y definir a este principio. Es así como asevera: 

 Este principio tiene su razón de ser, ya que no se concibe la idea, de que un 

abogado brillante en materia penal, por casos de la vida ingresa a la Corte 

Provincial y mediante sorteo le asignan a la Sala Civil, lo que ocasionaría una 

dificultad porque no es su rama, pero si se hubiese ubicado en la sala penal se 

podría aprovechar sus conocimientos, y tuviera mejor criterio, una garantía al 

momento de juzgar. (Sarmiento, 2010, pág. 39)  
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En tal virtud el principio de especialidad toma mayor importancia en la práctica e 

interpretación de la norma misma ya que va ligado con la competencia de los jueces. 

En términos doctrinarios con un juez natural conocedor de la materia. Para ello la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos señala que; 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos , 1969) 

En relación al juez competente La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 

1598-13-EP/19 menciona que; 

"... garantía esencial para el debido proceso, que comprende la predeterminación 

de la autoridad jurisdiccional ordinaria, a quien la Constitución y la ley le ha 

atribuido la facultad para conocer y resolver determinados asuntos. Esta garantía 

se traduce como el juez natural. 18. En esa misma línea, el derecho a ser juzgado 

por un juez competente es un asunto de configuración legislativa que se dirime 

principalmente en sede ordinaria, teniendo en cuenta que la competencia del 

juzgador constituye una solemnidad sustancial común a todos los procesos 

(artículo 346, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC) y su 

incumplimiento acarrea la nulidad, declarada incluso de oficio (artículo 349 del 

CPC). 19. Por esta razón, su incumplimiento debe ser reclamado y tramitado en el 

ámbito de la justicia ordinaria y únicamente adquirirá relevancia constitucional, 

cuando se evidencien graves vulneraciones al debido proceso, que no fueron 

corregidas oportunamente por la justicia ordinaria." (Sentencia No. 1598-13-EP, 

2019) 

Con este contexto general sobre el principio de especialidad y su relación con la 

competencia de los jueces. Debemos trasladarlo al texto ambiental, en ese sentido 

podemos afirmar que el principio de especialidad es aquel principio del derecho 

general que nos ayuda a entender la regla general de forma específica en casos 

concretos y que requieren de mayor especificidad para ser tratados. Es un elemento 
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fundamental en la administración de justicia pues está ligado a la competencia de 

los operadores de justicia y es de vital importancia para emitir un fallo o resolución. 

En el ordenamiento jurídico del Ecuador, nos habla sobre el principio de 

especialidad el COFJ en su Art. 11 y nos dice; 

La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma 

especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en 

lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, una 

jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de 

conformidad con las previsiones de este Código. Este principio no se contrapone 

al principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 25. Las decisiones 

definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la instancia determinada 

por la ley. 

Como podemos apreciar el principio de especialidad recoge todos los fundamentos 

doctrinarios y jurisprudenciales. Pero en la práctica no llega aplicarse y mucho 

menos en materia ambiental. Como ya hemos explicado y la propia norma establece 

el principio de especialidad no vulnera la seguridad jurídica más bien es un 

elemento sustancia un apoyo para que se realice un proceso judicial de forma idónea 

en cuanto a la competencia del juzgador y también en razón de su conocimiento u 

experticia. 

En cuanto derecho ambiental se refiere el COFJ señala que se debe crear tribunales 

especializados en materia ambiental, o reclamo de derechos de la naturaleza.  Y es 

así como citamos el Art. 246: 

Art. 246.- CREACION DE JUDICATURAS ESPECIALES.- En cualquier tiempo, 

atendiendo al mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura podrá establecer 

judicaturas especiales de primer nivel, para que conozcan de las reclamaciones por 

violación de los derechos de la naturaleza, cuestiones relativas a adjudicación de 

tierras, reclamaciones del derecho a las aguas, reclamaciones relativas a la 

soberanía alimentaria, violaciones a los derechos de los consumidores, deportación 

de extranjeros, garantías de los inmigrantes. El Consejo de la Judicatura distribuirá 

la competencia en razón del territorio y la materia, salvo que la ley expresamente 

contenga previsiones al respecto. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2009, pág. 77) 
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En el país esto no se ve plasmado en la realidad, básicamente el principio de 

especialidad en el Ecuador solo ha sido limitado a materia de niñez y adolescencia. 

En cuanto países de la región ya han plasmado este principio en la creación de 

tribunales ambientales que son una herramienta fundamental en la protección del 

medio ambiente y en el aseguramiento de la vida misma de los seres humanos en el 

planeta.  

2.19. Tribunales Ambientales  

 

Los tribunales ambientales son la institución jurídica necesaria para una tutela 

valida de los derechos de la naturaleza o del medio. Con la implementación de los 

mencionados tribunales se subsana la vulneración al principio de especialidad, 

seguridad jurídica, juez competente y demás anomalías que afectan el debido 

proceso en la resolución de casos ambientales. Puesto que nos dan la herramienta 

jurídica dotada de jurisdicción y competencia para dirimir conflictos en materia 

ambiental. 

Pero para poder exhibir la viabilidad de los tribunales ambientales es menester, 

definir qué se entiende por los mismos. Para ello haremos un análisis de la 

normativa chilena, la experiencia de Costa Rica, la intensiva de Colombia por 

incluir los tribunales y en general de los países de América latina que comparten en 

gran medida realidades similares en temas medio ambientales. 

Los tribunales ambientales están compuestos semánticamente por dos palabras 

tribunales y la segunda ambiental. Esta última ya se ha venido explicando a lo largo 

de la presente investigación puesto que todo lo relacionado con los derechos de la 

naturaleza, derechos del medio ambiente, jurisdicción administrativa, penal, 

constitucional ambiental son directamente entendidos como las cuestiones que se 

subsanaran por una vía ambiental. 

En cuanto a la palabra tribunales, debemos retroceder en la historia para entender 

desde una perspectiva filosófica como se van dando. Nuevamente citaremos el 

pensamiento de Rousseau, años más tarde recogido por Kan y Beccaria quienes 

dicen que se debe crear organismos capaces de frenar la venganza privada. Y que 

los ciudadanos deben ceder parte de su libertad al estado para que esta sea 
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administrada por un tercero imparcial en el caso de que se produzca un conflicto. 

Señalando además que se dejaba así de lado el estado de barbarie y se pasa a un 

estado social de derechos. (Rousseau, 1762 Reimpreso 1999) 

Con estas afirmaciones muchos estudiosos del derecho han profundizado en su 

estudio sobre los tribunales de manera general. Eduardo de Enterría siguiendo lo 

manifestado por Hans Kelsen en su obra La Teoría pura del derecho referente a los 

tribunales señala “el Derecho en su función pacificadora establece de forma 

insustituible al Tribunal para tutelar los derechos fundamentales, especialmente 

aquellos que tientan a la mayoría a cerrar el sistema en su beneficio” (Enterria, 

1981). Indicando así que el órgano judicial que vela por los derechos fundamentales 

es un tribunal. 

Humberto Nogueira Alcalá en su obra “derecho a la jurisdicción, tribunales 

independientes y jueces imparciales como estándar mínimo de respeto de los 

derechos de las personas en la constitución y en el sistema interamericano” 

(Alcalá, 2018) recoge las palabras del maestro Gonzales Peña sobre los tribunales 

y señala; 

Sólo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las 

pretensiones y el reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la 

justicia. De un caos en que prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden 

jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la 

acción directa frente al adversario por la acción dirigida por el Estado, a fin de que 

órganos especialmente instituidos para ello acogieran y actuaran las pretensiones 

deducidas por un sujeto frente a otros. La historia de la sustitución de la 

autodefensa o autotutela por el proceso ha sido, en definitiva, la historia de la 

sustitución de la ley de la selva por la civilización, la historia del desarrollo social 

del hombre. (González Pérez, 1984, pág. 20) 

Estableciendo claramente que los tribunales nacen con la misión de frenar la fuerza privada 

y regular la ley del más fuerte. Poniendo un freno al abuso de los más fuertes que pretendían 

por medio de la fuerza hacer justicia una justicia que solo respondía a sus intereses. Además 

de ello estable que los tribunales o los jueces deben ser entendidos como los sujetos que 

pertenecen a un órgano especializado e instituido por la ley para administrar justicia con 

principal apego en los principios del derecho y la norma vigente en un periodo determinado. 
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Nina Ferrer Araújo realiza un análisis muy interesante sobre los postulados de 

Marshall en su obra “Diagnóstico sobre género y justicia en la ciudad de 

Cartagena, condiciones del acceso al sistema jurisdiccional. Análisis del período 

2007-2009” el mismo que deja ver el campo de acción que tienen los tribunales y 

como estos están encaminados en la tutela de los derechos fundamentales del 

hombre 

El primer campo de cumplimiento del deber inserto en la norma es la voluntad del 

particular, pero cuando la voluntariedad falta, debe existir un mecanismo legítimo 

de poder que coaccione el cumplimiento del derecho: los tribunales de justicia, 

encargados de reconocer derechos cuando estos están en disputa y de atribuir 

sanciones por la vulneración de estos. Así las cosas, los tribunales de justicia 

materializan los derechos, y por lo tanto el ejercicio de la ciudadanía, de allí la 

importancia del acceso a la justicia para todos y todas las asociadas a un estado. 

Por lo anterior podemos afirmar que el acceso a la justicia, a pesar de estar 

formalmente contenido entre los derechos civiles, es transversal a todos y cada uno 

de los derechos reconocidos al estatus de ciudadanos y ciudadanas. (Araújo, 2010, 

pág. 126) 

Valeria Susana Guerra indica que los tribunales o para entender lo que es un tribunal se 

debe concebir el imperium. Una palabra de origen romano que ha servido de fundamento 

fuerte en la transición de un estado bárbaro a un estado civilizado y lo explica de la siguiente 

manera 

en el origen etimológico, imperium deriva del verbo impero que significa mandar, 

dar órdenes y regir, dominar, ejercer el mando, imperar. En español tenemos ambos 

significados en una sola palabra: ordenar. Refleja el poder de quien ha sido 

encomendado por el poder superior para disponer lo apropiado para mantener el 

orden, contando con los recursos necesarios para que sus disposiciones se cumplan; 

estando facultado para aplicar la fuerza en caso de que no se obedezca lo dispuesto. 

La misma autora señala: el imperium se refiere también a la fuerza o coerción para 

imponer la decisión, en este caso, judicial, y que en un primer momento va a ser 

facultad del magistrado. Así pues, el iudex privatus decidía a quién le asistía razón 

en una determinada contienda, siendo el magistrado el investido de imperium para 

hacer cumplir la disposición final (Guerra, 2011, pág. 61) 
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Como se puede probar la creación de un tribunal o tribunales es fundamental en la 

administración de justicia y la base en un estado de derechos. Es además 

considerada un derecho fundamental de los todos los seres humanos a nivel 

mundial. Y así lo afirma el Art. 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, el 

cual menciona que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” (Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948) 

Una vez contextualizado en términos generales nos centraremos en los tribunales 

ambientales y el primer paso es la determinación conceptual de los mismos. La 

legislación de Costa Rica nos indica que los tribunales administrativos ambientales 

son: 

un órgano especializado para velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del 

ambiente y de los recursos naturales en Costa Rica. EL TAA tramita denuncias o 

abre expedientes de oficio (por decisión propia) a actividades, proyectos, personas 

físicas o personas jurídicas que lesionen el ambiente y establece indemnizaciones 

por el daño ambiental causado. También establece medidas de mitigación si es del 

caso. El TAA puede cerrar parcial o totalmente un proyecto con la sola duda 

(principio precautorio) de que se pueda estar afectando al ambiente. (Tribunal 

Ambiental Administrativo, 2010, pág. 6) 

Otra de las definiciones que utilizaremos es la del tribunal ambiental de Canadá, a 

pesar de que su sistema judicial se basa en el Derecho anglosajón (Common Law). 

Nos sirve de insumo puesto que es uno de los pocos países en el mundo en 

establecer este tipo de tribunales en el estado de Ontario, conocido como 

Environmental Review Tribunal (ERT). 

El Tribunal de Revisión Ambiental (ERT) es un tribunal independiente e imparcial 

establecido por la legislación provincial. Entre otras cosas, la ERT celebra 

audiencias públicas sobre los recursos de casación derivados de decisiones 

relativas a la emisión, alteración, revocación, cancelación o cierre de una orden, 

aprobación, licencia, permiso, registro o cuenta bajo la Ley de Agua Limpia, 2006, 

la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Manejo de Nutrientes, 2002, la Ley de 

Recursos Hídricos de Ontario, la Ley de Plaguicidas, la Ley de Recuperación de 
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Recursos y Economía Circular, 2016,la Ley de Agua Potable Segura, 2002,la Ley 

de Reducción de Tóxicos, 2009,y la Ley de Transición al Desvío de Residuos, 

2016. (Ontario Land Tribunals, 2020, pág. 1) 

Una de las definiciones principales en esta investigación y que será analizada más 

a detalle es la emanada por parte de la legislación chilena. Puesto que compartimos 

jurídicamente la partida de nacimiento en cuando al sistema legal refiriéndonos 

exactamente al código civil, código penal que son normas fundamentales en la vida 

social de los pueblos. En ese sentido el Art. 1 de la Ley N° 20.600 define al tribunal 

ambiental como  

un órgano jurisdiccional especial, autónomo e independiente, cuya función es 

resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los 

demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Si bien no forma parte del 

Poder Judicial, está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y 

económica de la Corte Suprema. (H. Congreso, 2012, pág. 1) 

Básicamente lo que nos dice es que los Tribunales Ambientales son órganos 

jurisdiccionales que basan sus actuaciones en el principio de especialidad, es decir 

son tribunales que a diferencia de los ordinarios o de la justicia ordinaria, tienen por 

objeto impartir justicia en aquellas materias específicas que la ley le ha 

encomendado, atendiendo la materia del conflicto o la calidad de las personas que 

intervienen (fuero). Específicamente estos tribunales conocen conflictos 

medioambientales. (LyD, 2017) 

2.20. Competencia de los Tribunales Ambientales Chilenos 

 

Frente al avance de los derechos ambientales y los organismos para proteger sus 

derechos, aparecen los tribunales ambientales en Chile. Los cuales se fundamentan 

normativamente en la Ley 20.600 estableciendo los parámetros valederos para la 

administración de justicia. Como ya hemos analizado la competencia de cualquier 

órgano jurisdicción es esencial en el entendimiento de la justicia como una garantía 

de todas las personas. 

En este contexto, el 26 de octubre de 2009, los Senadores de la Concertación, de la 

Coalición por el Cambio e Independientes, junto al Poder Ejecutivo representado 
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por la ministra del Medio Ambiente y el Ministro de Hacienda, suscribieron un 

Protocolo de Acuerdo que contenía el compromiso de los Senadores de que sus 

respectivas bancadas respaldarían el proyecto de ley. Por su parte, el Poder 

Ejecutivo se comprometía a presentar o patrocinar indicaciones al proyecto de ley 

en discusión, así como a presentar nuevos proyectos, en ciertas materias indicadas 

en el Protocolo. (SOTO, 2017) 

Entre los ejes que presentó el poder ejecutivo se encontraban varios relacionados 

con la jurisdicción y competencia de los tribunales que estaban por crearse, y entre 

ellas encontramos los siguientes:  

(a) El reconocimiento de un organismo jurisdiccional especializado. ( Ministerio 

y la Superintendencia del Medio , 2009, pág. 1) 

(b) Integración mixta del tribunal. El tribunal estará compuesto por cinco 

miembros, de los cuales 3 serán abogados y dos profesionales provenientes del 

área de las ciencias o la economía; (2009, pág. 1) 

(c) Las competencias de este nuevo órgano jurisdiccional serán relativas al 

contencioso administrativo ambiental, de modo que todas las competencias que 

en la actualidad entrega la Ley N.º 19.300 a los tribunales ordinarios pasarán a 

este tribunal, así como las potestades de revisión de los actos administrativos 

de la Superintendencia del Medio Ambiente. (2009, pág. 1) 

(d) Tendrá, además, competencias de control previo en el caso de algunas medidas 

provisionales que pueda decretar la Superintendencia del Medio Ambiente de 

revisión plena y obligatoria (consulta) respecto de las sanciones más graves 

que pueda aplicar la referida Superintendencia, y de competencia plena en el 

caso de daño ambiental. (2009, pág. 2) 

(e) El tribunal tendrá amplias atribuciones para evaluar la legalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad y contenido técnico de las decisiones objeto 

de su competencia; (2009, pág. 2) 

(f) Contemplará la regulación de un procedimiento jurisdiccional expedito y que 

establezca un término probatorio obligatorio en su tramitación. (2009, pág. 2) 

Lo que se buscaba con este acuerdo o proyecto de ley, es establecer las herramientas 

más idóneas para salvaguardar los derechos de la naturaleza. Una justicia 

especializada dotada de un carácter técnico y que pueda entender la realidad 

ambiental. Así como también un aspecto jurídico muy profundo y de entendimiento 
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especifico en el trato de medidas de prevención y legalidad. Todo esto enmarcado 

en un contexto de axiomas máximos como principios, pero también un gran 

sentimiento procesal y de enorme envergadura en tutela judicial efectiva de los 

derechos ambientales.  

Una vez aprobada la ley para la creación de los tribunales ambientales, esta 

establece por principio de legalidad las competencias que van a tener los tribunales 

ambientales. Haciendo hincapié en un sustento doctrinario en razón de grado, 

materia y territorio. Dejando así cerrada cualquier posibilidad de alegar una 

supuesta ilegalidad y por tanto nulidad en sus fallos dictados. 

Estos criterios de competencia del protocolo de Acuerdo fueron recogidos por la 

Ley 20.600 en su publicación del 28 de junio del 2012. La misma que es muy 

concreta referente a este tema y señala lo siguiente: 

Tabla 6 

Competencia Descripción Artículo 

 

 

MATERIA 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

Conocer de las reclamaciones que se interpongan en 

contra de los decretos supremos que establezcan las 

normas primarias o secundarias de calidad ambiental 

y las normas de emisión; los que declaren zonas del 

territorio como latentes o saturadas y los que 

establezcan planes de prevención o de 

descontaminación, en conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 50 de la ley N.º 19.300 8. En el caso de 

las normas primarias de calidad ambiental y normas de 

emisión, conocerá el tribunal que en primer lugar se 

avoque a su consideración, excluyendo la competencia 

de los demás. Respecto de las normas secundarias de 

calidad ambiental, los decretos supremos que declaren 

zonas del territorio como latentes o saturadas, y los 

que establezcan planes de prevención o de 

descontaminación, será competente el Tribunal 

Ambiental que tenga jurisdicción sobre la zona del 

territorio nacional en que sea aplicable el respectivo 

decreto. (H. Congreso, 2012) 

 

Art. 17 

num.1 

 

 

 

Art. 17 

num.1 

                                                           
8 Artículo 50.- Estos decretos serán reclamables ante el Tribunal Ambiental por cualquier persona 
que considere que no se ajustan a esta ley y a la cual causen perjuicio. El plazo para interponer el 
reclamo será de treinta días, contado desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial 
o, desde la fecha de su aplicación, tratándose de las regulaciones especiales para casos de 
emergencia. La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno los efectos del acto 
impugnado. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667&idParte=0&idVersion=
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MATERIA 

Conocer de las demandas para obtener la reparación 

del medio ambiente dañado, en conformidad con lo 

dispuesto en el Título III de la ley N.º 19.300. Será 

competente para conocer de estos asuntos el Tribunal 

Ambiental del lugar en que se haya originado el hecho 

que causa el daño, o el de cualquier lugar en que el 

daño se haya producido, a elección del afectado. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.2 

TERRITORIO 

Conocer de las reclamaciones en contra de las 

resoluciones de la Superintendencia del Medio 

Ambiente. Será competente para conocer de estas 

reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que 

se haya originado la infracción. (H. Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.3 

MATERIA 

Autorizar las medidas provisionales señaladas en las 

letras c), d) y e) del artículo 48 de la Ley Orgánica de 

la Superintendencia del Medio Ambiente 9. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.4 

GRADO 

Conocer de la reclamación que se interponga en contra 

de la resolución del Comité de Ministros o del Director 

Ejecutivo. Será competente para conocer de esta 

reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que 

haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente 

Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del 

Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.5 

GRADO 

Conocer de las reclamaciones que interponga 

cualquier persona natural o jurídica en contra de la 

determinación del Comité de Ministros o Director 

Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo 

cuando sus observaciones no hubieren sido 

consideradas en el procedimiento de evaluación 

ambiental. Será competente para conocer de esta 

reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que 

haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente 

Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del 

Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.6 

GRADO Y 

MATERIA 

Conocer de las reclamaciones que se interpongan en 

contra de los actos administrativos que dicten los 

Ministerios o servicios públicos para la ejecución o 

Art. 17 

num.7 

                                                           
9Artículo 48.- Cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del 
procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las 
personas, podrá solicitar fundadamente al Superintendente la adopción de alguna o algunas de las 
siguientes medidas provisionales: 

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 
producción del riesgo o del daño.  
b) Sellado de aparatos o equipos. 
c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones. 
d) Detención del funcionamiento de las instalaciones. 
e) Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental. 
f) Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor. 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459&idParte=0&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459&idParte=0&idVersion=
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implementación de las normas de calidad, de emisión 

y los planes de prevención o descontaminación, 

cuando estos infrinjan la ley, las normas o los 

objetivos de los instrumentos señalados. El plazo para 

reclamar será el establecido en el artículo 50 de la ley 

N.º 19.300. Tratándose de las normas primarias de 

calidad ambiental y normas de emisión, conocerá el 

tribunal que en primer lugar se avoque a su 

consideración, excluyendo la competencia de los 

demás. Respecto de la aplicación de las normas 

secundarias de calidad ambiental, de los decretos 

supremos que declaren zonas del territorio como 

latentes o saturadas, y de los que establezcan planes de 

prevención o de descontaminación, será competente el 

Tribunal Ambiental que tenga jurisdicción sobre la 

zona del territorio nacional en que sea aplicable el 

respectivo decreto. (H. Congreso, 2012) 

MATERIA 

Conocer de las reclamaciones en contra de la 

resolución que resuelva un procedimiento 

administrativo de invalidación de un acto 

administrativo de carácter ambiental. El plazo para la 

interposición de la acción será de treinta días contado 

desde la notificación de la respectiva resolución. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.8 

TERRITORIO 

Será competente para conocer de esta reclamación el 

Tribunal Ambiental que ejerza jurisdicción en el 

territorio en que tenga su domicilio el órgano de la 

Administración del Estado que hubiere resuelto el 

procedimiento administrativo de invalidación. (H. 

Congreso, 2012) 

Art. 17 

num.8 

Elaborado por; Erazo López Andrés Fernando 

Como se puede observar la ley determina la competencia en razón del grado, la 

materia y el territorio. Estableciendo así quien y como se va a ejercer el imperium 

por parte del estado en materia ambiental. En ese sentido se aplica de manera clara 

y tacita el principio de especialidad el cual fue y ha sido el fundamento fuerte para 

la implementación de los tribunales ambientales en Chile. Respetando de esta forma 

los principios elementales en un estado de derechos. Así como también los derechos 

fundamentales de todos los seres humanos. 

En cuanto a la composición de los tribunales ambientales debemos señalar que 

estará integrado por tres ministros como lo determina el Art.2 de la Ley 20600. Dos 

de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos diez 

años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en 

materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero será un licenciado en 
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ciencias con especialización en materias medioambientales y, a lo menos, diez años 

de ejercicio profesional. (H. Congreso, 2012) 

Para la designación de los ministros el Consejo de Alta Dirección Pública recibe las 

postulaciones y envía a la Corte Suprema una lista de seis a ocho preseleccionados. 

La Corte Suprema puede rechazar a todos o algunos de los postulantes, en cuyo 

caso se le debe enviar una nueva nómina. Luego, el pleno de la Corte Suprema debe 

recibir en una audiencia a los postulantes y elegir cinco nombres que se presentan 

al presidente de la República. El jefe del Estado propone un nominado, pero para 

su ratificación se requiere del acuerdo de al menos tres quintos de los senadores en 

ejercicio.10 (Tribunal Ambiental Santiago de Chile , 2016) 

En caso de ausencia de uno de los ministros principales, la Ley 20600 señala lo 

siguiente: 

Cada Tribunal tendrá dos ministros suplentes. Uno de ellos deberá tener título de 

abogado, haber ejercido la profesión a lo menos ocho años y haberse destacado en 

la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho 

Administrativo o Ambiental. El otro deberá ser un licenciado en Ciencias con 

especialización en materias medioambientales y con ocho años de ejercicio 

profesional. Los ministros suplentes serán designados de la misma forma que los 

titulares. (H. Congreso, 2012) 

Los ministros titulares y suplentes permanecerán seis años en sus cargos y pueden 

ser reelegidos hasta por dos períodos sucesivos. No obstante, se renovarán 

parcialmente cada dos años. No podrá ser elegido ministro titular o suplente quien 

en los dos años anteriores a su nombramiento se haya desempeñado como ministro 

del Medio Ambiente, subsecretario del Medio Ambiente, secretario regional 

ministerial del Medio Ambiente, director del Servicio de Evaluación Ambiental o 

superintendente del Medio Ambiente, así como cualquiera que hubiese 

desempeñado un cargo directivo en las precitadas instituciones en el mismo 

período. (Silva, 2013) 

                                                           
10  LEY 19882, Párrafo 3° De la selección de los altos directivos públicos 
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2.21. Caso Mecheros 

El 18 de febrero del 2020 alrededor de las 15 horas un grupo de menores de edad 

que habitan en la amazonia, representados por sus representantes legales y 

patrocinado presentaron una demanda de acción de protección amparado en lo 

dispuesto por el Art.10 de la LOGJCC, y los Arts. 71 y 57 numerales 6 y 7 de la 

Constitución del Ecuador. En tal virtud como actores tenemos: 

 LEONELLA YASUNI MONACAYO JIMENEZ de 09 años 

 VALLADOLID REQUELME ROSA DANIEL de 09 años 

 NARANJO VITE SKARLETT LILIANA de 08 años 

 JURADO SILVA LIBERTH JAMILETH de 12 años 

 MUÑOZ SAMANIEGO DENISSE MISHELLE de 12 años 

 BRAVO CASIGÑA DANNYA STHEFANY de 07 años 

 MORA CASTRO EVELYN MISHELL de 14 años 

 TEJADA CUICHAN JEYNER EBERLILDE de 11 años 

 HERRERA CARRIÓN KERLY VALENTINA de 07 años  

Esta acción de protección la realizaron en contra del MINISTERIO DE ENERGIA 

Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES y MINISTERIO DEL 

AMBIENTE DEL ECUADOR representado por los ministros respectivos, así como 

también al señor Procuraduría General del Estado de acuerdo a lo que establece la 

norma, puesto que se ven introducidos en el conflicto intereses del Estado 

Ecuatoriano. 

La presente acción signada con el número 21201-2020-00170, se presenta en contra 

de la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de 

las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema y venteo de gas 

asociado.: PETROAMAZONAS, TECPECUADOR SA., ORION ENERGY 

OCANOPB SA, GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD., ENAP SIPETROL SA., 

ORION OIL ER SA., ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD., CONSORCIOS 

PETROSUD PETRORIVA., CONSORCIO PEGASO CAMPO PUMA ORIENTE 

SA, PETROORIENTAL SA., PETROBELL INC., CONSORCIO PETROLERO 
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PALANDA YUCA SUR., REPSOL., AGIP OIL ECUADOR, CONSORCIO. 

(Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020) 

Estas autorizaciones se conceden en virtud de la del artículo 39 de la Ley de 

Hidrocarburos que establece que: “los excedentes de gas que no utilizaren 

PETROECUADOR ni los contratistas o asociados, o que no pudieren ser 

reinyectados en los respectivos yacimientos, serán motivo de acuerdos especiales 

o se estará a lo que dispongan los reglamentos. Los contratistas o asociados no 

podrán desperdiciar el gas natural, arrojándolo a la atmósfera o quemándolo, sin 

autorización de la Secretaría de Hidrocarburos”. (Ministerio de Recursos 

Naturales y Energéticos, 2011) 

En tal virtud para entender el presente caso y la vulneración de derechos a la 

naturaleza, específicamente el de desarrollarse dentro de un ambiente sano. Se debe 

entender el proceso petrolero o giro de negocios que mantiene la Petrolera estatal. 

En ese sentido tenemos que se divide en 6 etapas que va desde la extracción y 

exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y 

comercialización. En el caso que nos atañe la fase importante a entender es la 

explotación, puesto que es aquí donde se da la quema de gas por parte de los 

mecheros. Entonces se derivan varias categorías para comprender este hecho. 

Como primer punto tenemos ¿qué es el gas natural?, cuando se extrae el petróleo 

del subsuelo, juntamente con el crudo se obtienen aguas de formación y gases. Las 

primeras son un deshecho de la industria petrolera, mientras que los gases pueden 

ser aprovechados de distintas formas, incinerados, o incluso venteados. Las 

consecuencias de cada una de estas alternativas son muy distintas. En la Amazonía 

se encuentra la mayoría de los bloques petroleros cuyos reservorios contienen gas 

asociado disuelto, se estima que no hay reservas de gas natural no asociado en esta 

zona, la producción de este gas es inevitable, y un gran porcentaje de este, es 

enviado a los mecheros para ser quemado. (Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 

2020) 

En el Ecuador hay un promedio histórico de 140 millones de pies cúbicos de gas 

quemados diariamente. A medida que envejecen los pozos, más gas natural 
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asociado se produce por barril de crudo extraído. El gas natural se disipa en la 

atmósfera sin dejar huellas visibles sobre el suelo, a diferencia de la emisión de 

petróleo líquido. Sin embargo, si se incendia, su presencia es más notable. En la 

mayoría de los campos petroleros ecuatorianos el gas natural producido no es 

aprovechado, sino que es quemado en mecheros como un desecho. El Estado 

ecuatoriano, permitiendo que se quemen más de 33.306,25 millones de pies cúbicos 

de gas. Como veremos, los efectos de esta quema, lo cual genera un daño a la 

biodiversidad y los ciclos de la naturaleza y contribuyendo al calentamiento global. 

(Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020) 

En este punto el Manual de "Ingeniería de Gas Natural" de la empresa 

Schlumberger establece que los Combustibles son los hidrocarburos que van desde 

el Metano hasta el Heptano e incluso hidrocarburos más pesados.  

En el análisis ordinario de una muestra de gas natural, el grupo de componentes 

orgánicos (parafínicos) representa normalmente más del 90 % en volumen. Principales 

contaminantes de un gas natural Componente Fórmula Química Sulfuro de 

HidrógenoH2S. Monóxido de Carbono CO. Dióxido de Carbono CO2. Sulfuro de 

Carbonilo COS. Disulfuro de Carbono CS2. Mercaptanos RSH. Nitrógeno N2. Agua 

H2O. Oxígeno O2. (Schlumberger, 2008) 

En la demanda se explica el antecedente histórico de la quema de gas en la amazonia 

desde los años 1960 que se da el boom petrolero hasta los actuales momentos en 

ese sentido exponen: 

Una vez que las excavaciones exploratorias y la producción como tal comenzaron, 

Texaco tomó la decisión de no disponer adecuadamente de los subproductos 

tóxicos como el petróleo crudo excesivo, lodos de excavación y químicos de 

separación y el agua de producción, sino de arrojarlos en piscinas mal construidos 

en el mismo suelo o en muchos casos canalizarlos directamente a los ríos y arroyos 

circundantes exactamente los mismos ríos y arroyos utilizados por los pueblos 

indígenas como fuente de agua para beber, bañarse o pescar. (Sentencia Causa N° 

21201-2020-00170, 2020) 

Luego de 52 años, se han implementado pocas mejoras al sistema operacional 

hidrocarburífera. Texaco dejó de operar en la Amazonía ecuatoriana en junio de 
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1990. Desde ese año, y hasta la actualidad, los yacimientos en su mayoría han sido 

operados por la empresa estatal Petroamazonas (antes Petroecuador), con sus 

distintas filiales. Además, otras compañías petroleras están utilizando el mismo 

sistema de quema de gases. La mayoría usa actualmente los mecheros elevados, 

llamados “ecológicos”. (Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020, pág. 14) 

En cuanto a la norma técnica que deben cumplir los mecheros dentro del proceso 

se indica que:  

El informe Argo (2001) sostiene que estos mecheros se podrían elevar hasta a 50m de 

altura, pero que esa medida no elimina el riesgo que producen, sobre todo después de 

comprobar en un estudio en Alberta (Canadá) que el benceno de los mecheros se lo 

podía encontrar a más de 5 km de los lugares de combustión. Por su parte el estudio 

Strosher (1996), señala como requisito fundamental que los mecheros no operen con 

menos de 95% de eficiencia, es decir con vientos superiores a 5 kp/h (=1,4m/s).  Sin 

estas condiciones no se deberían prender los mecheros. Sin embargo, eso nunca sucede 

en la Amazonía ecuatoriana pues los mecheros arden las 24 horas sin ningún tipo de 

regulación. Como se explicó, existen diferentes tipos de mecheros, algunos temporales 

y otros permanentes, algunos móviles y otros fijos, algunos de 1 metro de alto y otros 

elevados hasta 15 metros. Independientemente del tipo de mecheros que se instalen 

todos tienen riesgos de toxicidad, flamabilidad, explosividad y radiación. Entre los 

gases contaminantes que se producen por la quema de gas natural asociado se 

encuentran el monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2), carbono 

elemental (C) también llamado hollín, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno 

(NOx), óxidos de azufre (SOx), material particulado, compuestos orgánicos volátiles 

(COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), ozono, entre otros. Los 

impactos por esta actividad son variados. (Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 

2020, pág. 22) 

Referente al número de mecheros que operan en la amazonia la Universidad degli 

Studi di Padova realizó un estudio que es citado en el presente caso, refiere lo 

siguiente:  

…se constató que algunos de los mecheros inicialmente apagados, fueron encendidos, 

evidenciando una transición que no se identificó si dependía de la actividad del pozo o 

del mantenimiento regular de la empresa. Por ello se decidió reportar el número de 
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mecheros sin llama. En total, se mapearon un total de 309 ubicaciones con 447 torres, 

donde se combustiona o ventea el gas. Es decir, que existen al menos 447 fuentes de 

contaminación peleantemente identificadas y georeferenciadas, de las cuales 210 

existen en la Provincia de Sucumbíos, 232 en la Provincia de Orellana, 2 en la provincia 

de Napo y 3 en la provincia de Pastaza. Según el estudio, 125 de estos mecheros no 

están, ni siquiera, reportados en la web del Ministerio del medio ambiente.  Se ubicaron 

73 lugares con mecheros en la Reserva de la Biosfera Yasuní, un lugar tutelado desde 

UNESCO por su excepcional importancia para la tutela de la diversidad cultural y 

biológica a nivel mundial. En particular, se encontraron 4 sitios en el área núcleo, 3 en 

la zona de amortiguamiento y 66 en el área de transición. (Sentencia Causa N° 21201-

2020-00170, 2020, pág. 22) 

Con todos estos elementos los jueces de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia con Sede Cantón Lago Agrio de la Provincia De Sucumbíos 

realizaron el siguiente análisis jurídico sobre la procedencia y el objeto de la acción 

de protección. Para ello refieren el Art. 88 de la Constitución de la República y el 

Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en su Art. 39, en cuanto al objeto de la acción de protección.  

Dentro de este análisis es importante señalar lo que ya se decía en capítulos 

anteriores, y esto es los elementos o requisitos que debe reunir la acción de 

protección tal como lo establece el Art. 40 de la LOGJCC, en consecuencia, de ello 

la Unidad de Sucumbíos razona de la siguiente manera: 

… el artículo 40 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional de la siguiente manera: “…1.- La violación de un derecho constitucional 

y 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el 

artículo siguiente…” con respecto del análisis del numeral l del artículo 42 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, efectuado en párrafos 

anteriores. Es decir, el juzgador solo podrá asumir un criterio sobre la existencia o no 

de la vulneración de derechos los derechos axiológicamente fundamentales de las 

personas que está establecida en la constitución, por parte de una autoridad pública y 

violaciones por parte de particulares, únicamente luego de indagar un procedimiento 

sencillo, rápido y eficaz. (Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020, pág. 43) 
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Apegado al Art. 16 de la LOGJCC, los jueces del caso mecheros realizan una 

interpretación normativa muy interesante pero que contradice en gran medida a su 

resolución final. En ese contexto expresan que: 

Según el artículo 16 de la LOGJCC, de acuerdo con la norma citada, le corresponde 

al accionante probar los hechos que afirma en la demanda, salvo cuando se invierte 

la carga de la prueba, es decir, cuando la entidad pública accionada teniendo las 

posibilidades reales de demostrar la verdad de los hechos, no lo hace, o cuando al 

no poder demostrarlo, puede informar sobre la realidad suministrando la 

información necesaria y tampoco lo hace, en cuyo caso se presumirán ciertos los 

hechos de la demanda. (Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020, pág. 45) 

En cuanto al acto de autoridad pública que genera la vulneración de derechos 

constitucionales, que es la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía 

y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en 

favor de cada de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de 

gas. La Unidad Judicial señala los Art. 408 y 317 de la Constitución. Conforme la 

norma citada que el estado ecuatoriano es el propietario inalienable, 

imprescriptible e inembargable de los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos. 

(Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020) 

En ese sentido es importante citar los artículos 50 y 72 del Reglamento de 

Operaciones Hidrocarburífera. Puesto que con ello se puede identificar o establecer 

el procedimiento de concesión para la quema de gas por medio de mecheros. 

Art. 50.- Procedimiento para notificación y aprobación de actividades de 

explotación. Procedimientos de notificación: Los Sujetos de Control, previo al 

inicio de las siguientes actividades, deberán notificar a la Secretaría de 

Hidrocarburos, en los formularios correspondientes, adjuntando el programa de 

operaciones, justificativos técnicos correspondientes y el comprobante de pago 

establecido en la resolución expedida para el caso que se encuentre vigente. Para 

lo antes expuesto la Secretaría de Hidrocarburos acusará recibo de esta notificación 

con copia a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero: (Ministerio de 

Hidrocarburos , 2018) 
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1. Todas las completaciones y pruebas iniciales e intervención de pozos que no 

afecten a las propiedades petrofísicas del yacimiento. (Ministerio de 

Hidrocarburos , 2018) 

2. Cambios de equipos de levantamiento artificial al mismo sistema de igual 

capacidad. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

3. Trabajos en pozos que requieran cambios o reparaciones de equipos de bombeo 

electro sumergible (que sean de igual sistema y capacidad). (Ministerio de 

Hidrocarburos , 2018) 

4. Trabajos mecánicos en pozos que impliquen limpieza de bombas electro 

sumergibles, tuberías de producción y de punzados de la cara de la formación. 

(Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

5. Trabajos con cable, que no afecten al yacimiento. (Ministerio de Hidrocarburos 

, 2018) 

6. Trabajos en pozos que requieran cambio o reparación de equipos de bombeo 

hidráulico, mecánico o neumático (gas lift). (Ministerio de Hidrocarburos , 

2018) 

7. Ampliaciones, mejoramientos y/o modificaciones de facilidades existentes que 

consten en el presupuesto aprobado de actividades, inversiones, costos y 

gastos. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

Procedimientos de aprobación por resolución: Los Sujetos de Control previo al 

inicio de las siguientes actividades, deberán solicitar la aprobación a la Secretaría 

de Hidrocarburos, en los formularios que se proveerá a través de la página Web, 

adjuntando el programa de operaciones, justificativos técnicos y/o económicos 

correspondientes y el comprobante de pago establecido en la resolución expedida 

para el caso que se encuentre vigente, con copia a la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero. Explotación conjunta de dos o más yacimientos. 

(Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

1. Utilización de gas asociado que se obtenga en la explotación de yacimientos 

petrolíferos para su uso en operaciones de explotación, su transporte y quema. 

(Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

2. Utilización de gas asociado para inyección o reinyección a yacimientos. 

(Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

3. Utilización de petróleo crudo que se obtenga en la explotación de yacimientos 

petrolíferos para operaciones del bloque. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 
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4. Explotación por separado de dos o más yacimientos (completaciones duales u 

otras). (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

5. Aprobación de trabajos en pozos que requieran cualquier cambio de sistema de 

levantamiento artificial, (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

6. Ejecución de programas alternos de pruebas y completaciones de pozos y 

reacondicionamientos que impliquen un cambio o estimulación de un 

yacimiento productor. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

7. Construcción de facilidades de producción, ampliación, mejoramiento y/o 

modificación de facilidades existentes que no consten en el presupuesto 

aprobado. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

8. Otros trabajos que afecten al reservorio. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

9. Ejecución de pruebas de producción. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

10. Fijación de tasa de producción permitida y actualización, pruebas multitasa, 

reclasificación. (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

En concordancia con el Art.72. del Ibidem, en la que establece la respectiva 

aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos. 

“…El uso y/o quema de petróleo, gas asociado, Gas Natural, C02 o 

sustancias asociadas, serán aprobados por la Secretaría de Hidrocarburos 

tomando como base el estudio técnico presentado. En el caso de que las 

necesidades de consumo superen los límites aprobados, cualquier 

incremento debe ser puesto en consideración de la Secretaría de 

Hidrocarburos y controlado por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero…” (Ministerio de Hidrocarburos , 2018) 

Con estos antecedentes la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con Sede Cantón Lago Agrio de la Provincia De Sucumbíos resolvió, en el presente 

caso, no se evidencia que exista vulneración de derechos de rango constitucional 

o derechos axiológicamente fundamentales de las accionantes, por 

IMPROCEDENTE se niega la acción de protección planteada por las menores. 

(Sentencia Causa N° 21201-2020-00170, 2020) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.Método de investigación utilizado. 

Se realizará una investigación de tipo cualitativa-inductiva puesto que guarda 

concordancia con el tipo de indagación que se pretende desarrollar. El mencionado 

tipo ha sido utilizado en las ciencias sociales por varias décadas ya que permite 

comparar lo desconocido con lo conocido para encontrar nuevos conocimientos. 

Para Carlos Diaz de León, licenciado en Ciencias Políticas y Administración 

Pública UNAM define al tipo inductivo como aquel “que permite comprender cosas 

desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e 

interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos 

conocidos, sistematizar la información distinguiendo las diferencias con 

fenómenos o casos similares.” (León, 2014) 

Con el fin de obtener un desarrollo adecuado de la investigación se utilizaron los 

niveles investigativos tanto descriptivo como explicativo. Con el primero, se logró 

aproximar la investigación al problema planteado, esto básicamente es el examen 

de como la inexistencia de los Tribunales Ambientales en el Ecuador vulnera el 

principio de especialidad, lo cual genera un impacto en la administración de justicia 

en materia ambiental. Generando de esta forma una vulneración a los mandatos 

constitucionales que protegen la naturaleza, el ecosistema y el medio ambiente en 

forma general. 

El nivel explicativo permitió la ejecución de un análisis profundo del problema de 

investigación señalado, esto es como la inexistencia de los tribunales ambientales 

en el Ecuador no permiten una adecuada tutela de los derechos de la naturaleza. Se 

puede entonces evidenciar de forma clara la vulneración a dichos derechos, así 

como también la inobservancia dela seguridad jurídica y principio de especialidad.  

La actual situación que atraviesa el país no limita el acceso a la documentación y 

sentencias que servirán para la investigación puesto que se puede utilizar fuentes 

virtuales con avales científicos y actualizados. Entre ellos tenemos libros, revistas 

jurídicas, artículos académicos, tesis, ensayos, entre otros. Así como sentencias en 

el sistema e-SATJE y repositorio de la Corte Constitucional fuentes fidedignas para 
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la obtención de información. La entrevista será otra técnica de importancia para la 

obtención de información. La misma que será dirigida a profesionales del derecho 

de gran relevancia en el país y que han tenido cercanía en materia ambiental. 

3.2.Técnicas o herramientas implementadas en la investigación. 

 

Para el cumplimiento del objetivo se determinó la necesidad de un análisis de casos. 

La maestra e investigadora Brasileña Cunha, siguiendo las concepciones de Gardin 

define al análisis de casos como “la interpretación de los problemas jurídicos, 

empleando procedimientos del razonamiento basado en paradigmas y analogías, 

que conduce a la formulación de una opinión calificada sobre la existencia y el 

rigor de ciertas obligaciones, expresadas como normas o máximas generales”. 

(Cottone R, 2000) Se analizará fuentes de consulta principales y suplentes, así como 

fuentes jurídicas de importancia fundamental que sirven de base para rellenar vacíos 

jurídicos. 

En cuento al modo de verificación se utilizará entrevista a personas involucradas en 

los procesos judiciales ambientales.  La entrevista es la técnica con la cual el 

investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando. (Torrecilla, 2014) 

La entrevista utilizará como instrumento la guía de entrevista, con la cual se 

recogerá información valida. La validez y confiabilidad de la entrevista se realizará 

a través de la revisión de profesionales de la rama del derecho y especialistas en 

derechos Ambiental, quienes evaluaran la eficacia del cuestionario de la encuesta. 

Estas preguntas además se derivan de las variables que presenta el tema de 

investigación. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Análisis y discusión de los resultados. 

La sentencia emitida por la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con Sede Cantón Lago Agrio de la Provincia De Sucumbíos va en contra del 

documento presentado por Ecuador en las negociaciones de cambio climático de 

2015, en la COP 21 de París, donde se establecía como medidas a adoptar:  

"La generación eléctrica con el gas asociado de la explotación de crudo a diferentes 

grados de capacidad mediante la optimización de su uso. Con el aprovechamiento de 

este gas se generará electricidad, la cual será transmitida en el Distrito Amazónico para 

el uso en procesos propios de la industria petrolera como bombeo de agua y el 

funcionamiento de campamentos y comunidades dentro del área de influencia, 

reemplazando el uso tradicional del diésel para estos fines” (Tudela, 2014, pág. 23) 

Como se puede apreciar de forma clara, el Estado ecuatoriano se comprometió a 

reducir y optimizar sus recursos no renovables a fin de satisfacer las necesidades 

del medio ambiente. En el campo hidrocarburífero es donde se puede evidenciar 

con mayor precisión que los ofrecimientos internacionales y acuerdos solo 

quedaron una vez más en simple letra muerta suscrita por el gobierno de turno, a 

fin de quedar bien con la comunidad internacional, pero sin acciones en concreto 

para cumplirlo y pagar esa deuda con los derechos de la naturaleza. 

Además de ello en el tenor constitucional que nos atañe en este punto al tratarse del 

análisis de una acción de protección. La Constitución de la República del Ecuador, 

en el Art. 11 numeral 9 establece que 

 “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 
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Principalmente lo que recoge este principio es el principio de subsidiaridad, el cual 

nos habla de que frente a un daño a la naturaleza el Estado debe de actuar de forma 

inmediata para subsanarlo. Y en ese sentido los administradores de justicia tienen 

una doble responsabilidad la primera envestidos del poder jurisdiccional dictar 

sentencias acordes a derecho y la segunda como seres humanos partes de un mismo 

planeta. En tal virtud el hierro jurídico cometido por los servidores del sistema de 

justicia que conocieron la causa correspondiente a los Mecheros es evidente desde 

un análisis académico y vergonzoso desde una perspectiva ética.   

En este análisis es importante precisar los derechos constitucionales vulnerados por 

la quema de gas por parte de los mecheros y que debían ser analizados por la Unidad 

Judicial de la Niñez y Adolescencia de Sucumbíos. De forma general se violenta 

los derechos establecidos en el Capítulo séptimo que nos habla de los derechos de 

la naturaleza, en sus artículos 71, 72,73,74. Puesto que el Estado debe garantizar 

los mecanismos idóneos para la existencia, mantenimiento, regeneración y 

conservación de los ciclos vitales de la naturaleza. Los mismos que se ven afectados 

con la quema del gas por medio de los mecheros que mantienen las empresas 

petroleras en la amazonia.  

La no observación de los derechos de la naturaleza y principios ambientales de 

Desarrollo Sustentable y Prevención en el momento de autorizar la quema y venteo 

de gas suponen una grave violación del derecho al ambiente, consagrado dentro del 

Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, titulado Derechos del Buen Vivir. 

En consecuencia existe una grave contaminación del agua, la contribución al 

calentamiento global, la afectación a la existencia de la biodiversidad, la 

contaminación de alimentos y el empeoramiento de la salud de las personas, aparte 

del empeoramiento de la economía de las familias, suponen una meridiana 

vulneración del artículo 14 de la Constitución donde se reconoce el derecho de la 

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

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

En ese sentido la acción de protección debió ser aceptada y concordantemente con 

lo establecido por la Corte Constitucional en su sentencia N° 016-13-SEP-CC, de 

16 mayo 2013, la misma que establece: 
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“... Que la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando 

el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con 

lo cual, no exista otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías 

jurisdiccionales. Y manifiesta no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico 

necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional, ya que para 

conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la 

jurisdicción ordinaria.” 

Es claro como los administradores de justicia por su poca preparación en materia 

ambiental realizan una equivoca interpretación y esto conlleva a la vulneración de 

los derechos de la naturaleza. Dejando ver de forma muy evidente la necesidad 

imperante de implementar una justicia especializada en materia ambiental. Y no 

solo por los errores jurídicos por desconocimiento, sino que además por el tiempo 

que transcurre para obtener un resultado favorable a la naturaleza. Esta acción se 

presentó en el 2018 y hasta la fecha de hoy aún se sigue un proceso judicial a fin de 

lograr apagar los mecheros o cambiarlos con el objetivo de que no prosiga la 

contaminación en la Amazonia. 

Como segundo punto tenemos la verificación de esta realidad por medio de 

entrevistas a profesionales del derecho que tuvieron que intervenir en un proceso 

ambiental. Pero aquí existe una particularidad, por lo general el instrumento de 

investigación se aplica a los afectados u ofendidos, pero en la presente investigación 

para que sea una indagación más objetiva se aplicó a los actores o personas que 

defienden aquellos que contaminan con sus prácticas económicas y técnicas. 

Referente a la primera pregunta de la entrevista la cual era ¿Considera que el 

principio de especialidad en materia ambiental se aplica de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 11 y 246 del Código Orgánico de la Función Judicial? 

Los entrevistados respondieron que no, que simplemente es un enunciado 

normativo que en la práctica no se ve aplicado. Si bien es cierto el principio de 

especialidad en materia de niñez, en temas societarios, civiles se ha aplicado en 

materia ambiental queda un profundo vacío y que el Consejo de la Judicatura no lo 

aplica, puesto que él tiene la potestad de acuerdo al Art. 246. Y que es necesario la 
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implementación de justicia especializada ya que permite una justicia técnica y que 

realmente responda a las necesidades de los pueblos afectados.  

La siguiente pregunta fue ¿Cuál considera que ha sido la principal limitación de los 

jueces al sustanciar causas ambientales? 

Al responder esta pregunta existió dos criterios muy fuertes el primero es la falta de 

conocimiento de las normas técnicas por parte de los juzgadores y la segunda el 

poco estudio de casos en materia ambiental. Referente a la primera arista fue muy 

interesante puesto que uno de los entrevistados fue parte de la defensa técnica del 

caso Mecheros y nos indicaba que los términos técnicos en materia ambiental son 

de una experticia multidisciplinaria que no bastaba con saber solo derechos 

ambiental sino que van más allá, que se necesita un profundo conocimiento en 

ciencias como la biología, química, física e ingeniería mecánica para comprender e 

interpretar los problemas que se presentan en cuanto a los derechos ambientales.  

Como segundo punto señalan que el poco estudio de casos ambientales. Si bien es 

cierto en el país se ha dado sentencias icónicas en temas ambientales como el caso 

Rio Blanco, o la sentencia de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, aún 

falta más jurisprudencia para que los jueces puedan apoyarse y dar criterios validos 

frente a la diversidad de problemas que se presentan. Que no basta con 2 o 3 

sentencias y varios estudios de impacto ambiental, falta un organismo que se 

encargue específicamente de nutrir la jurisprudencia y la doctrina ambiental en el 

Ecuador. 

Con relación a la siguiente pregunta En la Amazonía ecuatoriana hay alrededor de 

447 mecheros que queman gas natural todos los días, las 24 horas. La quema de gas 

emite millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y es uno de los mayores 

contribuyentes del cambio climático. Nueve niñas de entre nueve y trece años 

interpusieron una acción de protección esperando que se apaguen los mecheros. La 

acción fue negada y ahora están apelando la sentencia. ¿En base a este antecedente 

considera que los jueces de primera instancia deben conocer controversias sobre 

derechos de la naturaleza? 
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Si bien es cierto la norma Constitucional y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional nos dice que las acciones que versen sobre derechos 

constitucionales, específicamente aquellas garantías jurisdiccionales pueden ser 

conocidas por un juez de primera instancia envestido de su carácter constitucional 

no es lo acertado en materia ambiental. Puesto que se necesita de una experticia 

muchos más amplia en diversos campos para conocer conflictos ambientales.  

Y no solo eso, sino que va más allá, para entender un problema como el caso 

mecheros, se debe conocer el daño que produce el aire no solo por estudios sino 

también por las experiencias que se pudieran compartir por parte de los pobladores. 

Si hablamos de contaminación debemos ver los niveles de PH ya sea en el suelo, 

agua o la vegetación, cual ha sido el cambio de coloración o niveles de clorofila en 

la flora y las mutaciones que pudieran tener o extinciones de la fauna. Entonces eso 

no lo sabe un juez, un fiscal, un biólogo, eso lo sabe un experto ambientalista que 

ha realizado labores de campo por más de 5 años continuos. 

En relación a los problemas de salud que pudieran ocasionar los mecheros o 

cualquier sustancia química que se introduzca, los resultados no son inmediatos se 

dan al cabo de uno o más años, lo cual requiere de un seguimiento y análisis más 

profundo. Y debemos ser autocríticos en las zonas que más se produce la 

contaminación ambiental tenemos jueces multicompetentes los mismos que 

realizan un análisis muy poco acertado ya sea por el desconocimiento o por la carga 

laboral excesiva lo que genera fallos y dilataciones en los procesos. 

¿En base a su conocimiento considera que la inexistencia de tribunales ambientales 

vulnera el principio de especialidad y seguridad jurídica? 

La respuesta a esta pregunta fue concreta y todos los entrevistados coincidieron de 

que si se vulnera el principio de especialidad y seguridad jurídica. Puesto que la 

norma es muy clara en el Art. 11 y 246 del COFJ y esta no se aplica vulnerando de 

esta forma clara el principio de especialidad. Al no implementarse los tribunales 

ambientales en el país o una sala de la Corte Nacional de Justicia para este fin no 

se puede decir que la aplicación es exacta, sino que tiene grandes deficiencias en 

cuanto a la estructura judicial. 
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En cuanto a la seguridad jurídica, dijeron que existe la posibilidad de que se vulnere, 

ya que los jueces al no tener claro los sucesos y normas técnicas aplicables frente a 

los accidentes ambientales no realizan una efectiva tutela judicial y sumado a ello 

las sentencias no son bien motivadas y se limitan a replicar lo que dice la parte 

actora si el fallo es favorable o reproducir lo señalado por la parte demandada al ser 

una sentencia en contra. Sumado a ello en el poco conocimiento del juzgador 

pueden cometer errores al debido proceso al suspender o diferir una audiencia hasta 

tener el informe de un profesional. Entonces esto vulneraria de cierta forma la 

seguridad jurídica en el Ecuador frente a los derechos de la naturaleza. 

Finalmente, la consulta que se les realizado fue ¿Considera que en el Ecuador se 

debe implementar tribunales especializados en materia ambiental? 

Nuevamente y en concordancia con la anterior pregunta la respuesta fue si, 

efectivamente el Ecuador necesita tribunales ambientales. Y la respuesta a más de 

tener una fundamentación jurídica, tuvo una razón que responde a la lógica. El 

Ecuador es un país en vías de desarrollo donde su economía se basa principalmente 

en la explotación de recursos naturales por ende se necesidad entidades 

jurisdiccionales validas a fin de que tutelen los derechos de la naturaleza frente al 

aprovechamiento de empresas nacionales como internacionales. 

Evitando de esta forma una sobreexplotación y por ende un deterioro en el 

ambiente, lo cual no solo afecta al planeta sino también a los intereses estatales. Al 

depender de la naturaleza para sobrevivir debemos nosotros también de poner las 

herramientas necesarias para lograr una adecuada conservación de esos recursos y 

que sean aprovechados de forma responsable, con principios de sostenibilidad, 

sustentabilidad y de inmediata protección.  
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5. CONCLUSIONES 

Después de un análisis sobre los derechos de la naturaleza, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Para concluir podemos establecer que en el Ecuador si bien es cierto existe un fuerte 

ordenamiento jurídico que tutela los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, 

no existen los mecanismos jurisdiccionales adecuados para hacerlos efectivos. En 

ese sentido la norma procesal nos suministra caminos para poder reclamar ante la 

justicia civil, administrativa, contenciosa, penal y constitucional, pero en la 

realizada jurídico ambiental del país son insuficientes o poco ortodoxas. 

Partiendo de la premisa de Robert Alexy sobre la ley fundamental, los derechos de 

la naturaleza son entendidos como derechos fundamentales, desde esa perspectiva 

deberían poseer una vía procesal adecuada para ser efectivizados frente a una 

posible violación. En consecuencia, todos los derechos tienen como núcleo fuerte 

principios generales que recoge de manera abstracta la dignidad humana la misma 

que se relaciona de forma directa con un medio ambiente idóneo. 

En tal virtud el Art. 169 de la constitución, prescribe que las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

Lo cual se vulnera en los procesos ambientales ya que al no existir un tribunal 

especializado y aunado a ello el desconocimiento por parte de los administradores 

de justicia se dilata el proceso. 

Es aquí donde se produce la violación al principio de especialidad, el COFJ señala 

tanto en su Art. 11 como 246 que se podrá establecer judicaturas especiales de 

primer nivel para que conozcan de las reclamaciones por violación de los derechos 

de la naturaleza. Pero esto queda en un mero enunciado normativo que no se ha 

implementado en el país. Vulnerando además los valores fundamentales de un 

estado Constitucional de Derechos y Justicia que debe estar regido por la legalidad.  

Es necesario que el estado utilice de forma efectiva  los recursos  y garantías  que 

los ecuatorianos  tenemos para asegurar  que  nuestros derechos se cumplan a 

cabalidad, es importante vigilar la correcta utilización de los mecanismos o 
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instrumentos creados  para este fin, por lo  tanto se hace necesario velar para que la 

justicia ambiental se aplique de una forma  adecuada y efectiva con la finalidad de  

garantizar  y proteger de manera real  el  derecho de todo ser humano de vivir  en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  como lo instaura la constitución 

de los ecuatorianos. 

Frente a esta problemática países de la región han creado legislaciones y órganos 

jurisdiccionales especializados en materia ambiental. Aplicando de esta forma el 

principio de especialidad y seguridad jurídica en el marco de un estado civilizado. 

Es así como Chile funda tribunales ambientales conformados tanto por juristas 

conocedores de materia ambiental, administrativa, penal y constitucional, así como 

también por expertos en temas ambientales, aplicando un criterio multidisciplinario 

a la realidad ambiental. 

Finalmente es esencial la relación entre el principio de especialidad y seguridad 

jurídica que nos proporcionan los tribunales ambientales, ya que por medio de una 

justicia técnica y con manejo científico de las causas permitirá resoluciones que 

realmente cubran las necesidades de la población y de la naturaleza. Tutelando de 

forma efectiva los derechos consagrados en pactos internacionales, en la 

constitución y demás cuerpos normativos que puedan tener como objeto los 

derechos del medio ambiente. 

Al referirnos a la seguridad jurídica es fundamental protegerla ya que se traduce en 

la certeza que tienen los ciudadanos, para estar cubiertos por un ordenamiento 

jurídico valido, vigente. De la aplicación de estas leyes el objetivo es obtener 

sentencias o resoluciones motivadas y con sustentos suficientes para no entorpecer 

la administración de justicia, sino más bien dar herramientas jurisprudenciales para 

mantener una línea de derecho progresista evolutivo y no estático o caduco. 
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6. RECOMENDACIONES 

Es transcendental que en el Ecuador se genere un proyecto de ley para la 

implementación de Tribunales Ambientales, haciendo efectivo lo dispuesto por el 

Art. 11 y 246 del Código Orgánico de la Función Judicial. De esta forma se podría 

contar con una defensa técnica y especializada dentro de la estructura del sistema 

judicial en referencia a los derechos de la naturaleza. Utilizando de fuente principal 

lo realizado en Chile, Colombia, Australia y demás países que han implementado 

esta institución jurídica. 

Del mismo modo es importante que se realice el análisis de otras sentencias en 

materia ambiental, a fin de generar un amplio campo jurisprudencial en el Ecuador. 

A fin de dotar de herramientas a los administradores de justicia frente a problemas 

ambientales futuros. Esto también serviría para palear de algún modo la necesidad 

a mediano plazo en conflictos que versan sobre los derechos de la naturaleza. 

Como propuesta se sugiere además que la solución debe venir desde la academia, 

en ese sentido es imperante que se implemente mayor número de créditos en cuanto 

a materias ambientales en la malla de la carrera de derecho de la Universidad 

Central del Ecuador. Esto con el objetivo de ampliar el espectro de conocimiento 

de los futuros abogados con criterios no solo jurídicos sino también fundamentos 

técnicos. 

Algo que llama la atención y que debe ser estudiado a profundidad es la estructura 

jurídica de los Tribunales Ambientales en el Ecuador, haciendo hincapié en el 

establecimiento de tiempos a fin de cumplir lo que prescribe la Constitución de la 

Republica en el Art. 169, esto es los principios de la administración de justicia. Lo 

señalado a fin de tener hilaridad en cuanto al orden jurídico preponderante en un 

estado de derechos y justicia. 

La presente investigación demostró el camino jurídico y que es posible implementar 

los Tribunales Ambientales en el Ecuador. Pero aún queda mucho por estudiar en 

referencia a los derechos de la naturaleza. En ese contexto es fundamental que se 

realice estudios científicos de prevención ante la concesión de los recursos naturales 

no renovables y un análisis de constitucionalidad de los procesos administrativos. 
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