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2. RESUMEN  

Todos los seres vivos, como las plantas, animales y seres humanos 

formamos parte del ambiente. Desde los comienzos de la humanidad se ha 

tratado de entender el funcionamiento de la naturaleza, y a su vez tratar de 

proteger y conservarla en su estado más puro. De a poco, con el inminente 

desarrollo industrial ésta se ha visto afectada de manera gradual y 

progresiva; es deber de los Estados, en este caso el ecuatoriano, crear 

normativas que vayan acorde a las nuevas tendencias del derecho, las 

necesidades de las futuras generaciones y permita crear acciones 

sostenibles para el medio ambiente. 

El Ecuador, pionero en el mundo al otorgar derechos a la naturaleza, debe 

ser más riguroso en su control de constitucionalidad, evitando regresividad 

de derechos de la naturaleza al momento de expedir normativas por parte 

del legislativo. Hay que ser enfáticos que la Constitución establece que los 

derechos deben ser progresivos, lo que conlleva a la existencia de una 

obligación de no hacer, de no retroceder, de no afectar los estándares de 

protección ambiental ya adquiridos. 

Palabras clave: Ambiental, Naturaleza, Derechos, Regresividad, 
Progresividad, Inconstitucional 
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2.1. Abstract 

All living beings like plants, animals and humans be part of the environment. 

Since the begin of the humanity has been treated to understand the 

functioning of the nature and at the same time try to protect and preserve it 

in its purest state. Little by Little, with the imminent development of the 

States, in this case the Ecuadorian, create laws that are in accordance with 

the new tendencies  of the Right and adapted to the needs of future 

generations that although it is true it is uncertain, it should be encouraged 

that the development that urges from the activities that have a direct or 

indirect relationship with the nature be sustainable. 

Ecuador, pioneer in the world by granting rights to nature must be more 

rigorous in the control of constitutionality avoiding the regression of nature 

rights at the moment that the laws are issued. The Constitution is emphatic 

at the moment that establish that the rights have to be progressive, what 

leads to the existence of an obligation not to do, not to back down, not to 

affect the standards of environmental protection already acquired. 

Keywords: Environmental, Nature, Rights, Regression, Progressivity, 
Unconstitutional 
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3. Introducción  

Desde la década de los 90, Ecuador ha venido incluyendo dentro de su 

modelo de gestión de gobierno, instituciones ambientales, y es en 1998 

donde prevalece el Estado de Derecho, netamente legalista, y empezó a 

establecer de cierta manera una protección a la naturaleza. 

Para el año 2008 con la promulgación de la nueva Constitución realizada 

en Montecristi, se establece el Estado Constitucional de Derecho y se 

incluye dentro de su normativa una figura jurídica, que consideró a la 

naturaleza como sujeto de derechos, generando así trascendencia a nivel 

mundial por ser el Ecuador el primer país en incluir los derechos de la 

naturaleza dentro de su Constitución. Estos derechos buscan hacerse 

efectivos a través de la implementación de principios constitucionales que 

permitan una aplicación eficaz, y así adentrar a la normativa jurídica 

ecuatoriana a las tendencias del Derecho, como es el Derecho Ambiental. 

Esta evolución jurídica que el Ecuador ha instaurado se debe materializar 

y viabilizar correctamente, puesto que la protección a la biodiversidad del 

planeta, es una de las finalidades del Derecho Ambiental, tiene que 

enmarcarse a las nuevas tendencias del Derecho Constitucional; por lo que 

se debe construir una visión que permita dejar atrás un ambiguo 

constitucionalismo que no tiene la suficiente fuerza o coherencia con las 

demandas actuales que requiere la población y poder garantizar una tutela 

judicial efectiva. 
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Esto conlleva a que la legislación a nivel nacional, vaya acoplando dentro 

de su norma sustantiva, los pactos y convenios internacionales emitidos 

por los organismos internacionales de los cuales Ecuador es miembro, los 

mismos que buscan la conservación del medio ambiente y el desarrollo 

progresivo de los derechos, para generar un desarrollo sostenible de los 

ecosistemas. 

La función legislativa tiene un rol importantísimo y trascendental, ya que su 

potestad normativa debe estar encaminada a emitir leyes que sean 

coherentes con el mandato constitucional y permita cumplir lo establecido, 

y no generar regresividad de derechos.  

En el 2007, en Ecuador, se publicó en el registro oficial el Código Orgánico 

del Ambiente que tiene como fin garantizar el derecho de las personas a un 

ambiente sano y equilibrado y materializar los derechos de la naturaleza 

que constan en la Constitución del año 2008. Si bien es cierto, el código 

mencionado anteriormente no entra en vigencia, ya que existe una 

transitoria que establece que ésta ingresará luego de un año de su 

publicación en el registro oficial pero, se puede notar ciertas incongruencias 

en su cuerpo normativo, específicamente respecto al tema del presente 

trabajo investigativo, en el cual a través de un estudio doctrinario y jurídico 

se ha podido  establecer que existe una clara antinomia con la Constitución 

que puede generar regresividad de derechos, determinando el artículo 121 

de esta ley, que señala “se podrán establecer monocultivos en las 

plantaciones forestales realizadas en áreas degradadas o en proceso de 

desertificación determinadas en el plan de ordenamiento territorial ”, por lo 

que considero es inconstitucional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Ambiente 

Son varios los autores que han definido al ambiente desde sus diferentes 

puntos de vista, de los cuales se menciona a continuación: 

Conjunto de factores o de elementos físicos (tierra, agua, aire, clima…), 

biológicos (fauna, flora, suelo…) y socioculturales (asentamientos y 

actividad humana, uso y disfrute del territorio, formas de vida, patrimonio 

artístico y cultural, salud de las personas…), así como la interacción entre 

los factores o elementos indicados, que integran el entorno donde se 

desarrolla la vida del hombre y de la sociedad (Diccionario del Español 

Jurídico, s.f.). 

Por su parte, la Corporación Latinoamericana de Desarrollo, Corporación 

de Gestión y Derecho Ambiental (2005) menciona que el término ambiente 

puede referirse a los elementos básicos (agua, aire, tierra y suelo) así como 

también se la puede relacionar con los recursos naturales que son 

utilizados por el hombre.  

Al hablar de ambiente, se hace alusión al entorno de desarrollo de los seres 

vivos, con énfasis en la interacción de los individuos que lo conforman con 

un enfoque en la utilidad que el humano hace sobre los elementos que 

integran la naturaleza, con una visión no solo del desarrollo del hombre 

como tal, sino también, la evolución de la sociedad en estos espacios.  
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Es importante resaltar que los elementos que conforman el ambiente, es 

decir, el agua, aire y suelo, son fundamentales para el desarrollo de la vida, 

siendo este último el de mayor relevancia dentro de la presente 

investigación, por las condiciones de desarrollo que ésta genera.  

4.1.2. Naturaleza 

Varios autores le han asignado a la naturaleza, como el “medio en el que 

se desarrolla la vida y, finalmente, las demás manifestaciones de la vida 

como la sensación, intuición, razonamiento y espíritu” (Pérez, 2013) 

Por su parte, la Asamblea Nacional del Ecuador (2017) la ha definido como 

el “ámbito en el que se reproduce y realiza toda forma de vida incluido sus 

componentes, la cual depende del funcionamiento ininterrumpido de sus 

procesos ecológicos y sistemas naturales, esenciales para la supervivencia 

de la diversidad de las formas de vida” (Asamblea Nacional Del Ecuador, 

2017). 

La naturaleza puede ser entendida como el medio en donde nos vemos, es 

decir la vida a nuestro alrededor; dentro del desarrollo cultural de los 

pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas por su cosmovisión, ven 

a la naturaleza como un todo, porque en su creencia esta tiene vida y sus 

elementos se encuentran conectados entre sí y esto a su dogma, los lleva 

a sacralizar los lugares, pudiendo determinar, que la naturaleza se refiere 

a la esencia que posee el entorno que la rodea.  
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Es por ello que, dentro del presente trabajo, se demostrará que la 

implementación de monocultivos según establece el artículo 121 del 

Código Orgánico del Ambiente genera regresividad de derechos de la 

naturaleza por cuanto la proliferación y la excesiva permisividad de 

expansión de este tipo de cultivos, afectará el desarrollo sostenible de los 

ecosistemas, dejando en desventaja y perjudicando el agro nacional, 

destruyendo la naturaleza.  

4.1.3. Monocultivo 

Según el sitio web (EcuRed, s.f.), el término monocultivo hace referencia a 

la práctica de cultivo de extensas plantaciones de un mismo espécimen y, 

“si bien es una forma eficiente y rentable de cultivo desde una perspectiva 

mercantil, desde el punto de vista ecológico es desastroso”. 

Diversos autores coinciden al momento de definir este término, por su parte 

Camacho & Ariosa (2000) lo concreta como un “cultivo reiterado de una 

sola especie en un terreno, área o región determinada”. Y (Agroptima, s.f.) 

menciona que un monocultivo es un “sistema productivo agrícola que 

dedica toda la extensión disponible de la tierra para sembrar el mismo tipo 

de cultivo”.  

Por otro lado, la afectación que este tipo de cultivos pueden generar es 

incalculable, ya que estos influyen de manera negativa en la naturaleza, 

exponiendo así a los cultivos a la propagación de plagas, lo que conlleva 

se utilice todo tipo de químicos para combatirlos. Este tipo de prácticas 

contaminan el aire, agua, tierra, que son elementos que están conectados 
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entre sí, generando afectaciones también a los seres humanos que son los 

que se benefician de la naturaleza, obligando de manera indirecta a que, 

quienes viven cerca de estos, tengan que migrar porque su entorno se ve 

afectado perdiendo de tal forma el derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

4.1.4. Suelo 

El Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO define 

al suelo como “la superficie de territorio nacional que puede ser utilizada 

para fines de producción agropecuaria, mineral o forestal” (UNESCO - 

PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental, 1989). 

Por su parte Camacho & Ariosa (2000) lo ha definido como la “Capa 

superficial de la corteza terrestre que sirve de substrato a plantas, animales 

y al hombre y que posee características de fertilidad, debido al proceso de 

meteorización y descomposición de las rocas durante un tiempo geológico 

determinado”.  

El suelo es la capa biológicamente activa que se encuentra en la superficie 

de la corteza terrestre, por lo general es utilizada para el desarrollo de 

actividades agropecuarias o forestales; debido a las características que 

ésta posee, por ejemplo, la fertilidad. 

Debemos ser conscientes que se requiere de muchos años para que el 

suelo esté en plenitud; si bien es cierto, son diversos los factores que 

influyen en el potencial rendimiento del suelo, algunos de ellos no pueden 

ser cambiados, y muchos otros pueden ser corregidos si la sociedad fuera 
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más consciente de esto por ello, es necesario que se le atribuya la 

importancia necesaria para lograr su conservación, nutrición y así poder 

favorecer su pleno desarrollo; puesto que solo una buena comprensión del 

suelo nos garantiza que los cultivos puedan ser eficaces, y éste puedan 

conservar a largo plazo. 

4.1.5. Desertificación 

La desertificación es la “degradación de las tierras de zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales 

como las variaciones climáticas y las actividades humanas” (Diccionario del 

Español Jurídico, s.f.). 

El (Foro Económico y Ambiental, s.f.) Considera a la desertificación como  

Proceso por el cual un territorio que no posee las condiciones climáticas 

de un desierto adquiere las características de éste, como resultado de la 

destrucción de su cubierta vegetal y también a causa de una fuerte erosión. 

La sobreexplotación de los suelos, el abuso de pesticidas y plaguicidas, el 

pastoreo excesivo y la tala indiscriminada de árboles son factores que 

favorecen la desertificación”. (Foro Económico y Ambiental, s.f.) 

Este es el proceso máximo de degradación del estado natural de la 

composición del suelo, por la falta de un proceso correcto de tratamiento, 

donde un suelo fértil pierde todo su potencial de producción, como 

resultado de los factores climáticos, la imperante actividad humana y 

desmesurada explotación al momento de realizar actividades productivas, 

llevando a que se destruya la cubierta vegetal fértil generalmente 

ocasionado por la deforestación, llevando a procesos de erosión del suelo.  
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La continua degradación de los suelos acarrea una reducción de 

productividad, y esto encamina a una inminente desertificación, lo que 

ocasiona problemas socioeconómicos, tales como la falta de seguridad 

alimentaria y graves daños al ecosistema.  

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, señala que una de 

las principales causas de deterioro y erosión del suelo es la utilización de 

agroquímicos. Hay que ser enfáticos en que, si no cambiamos malas 

prácticas de producción y tratamiento del suelo, la desertificación será la 

consecuencia de estos actos, afectando así, el desarrollo sostenible de la 

sociedad y la soberanía alimentaria. Y como se mencionó en párrafos 

anteriores, la practica más común que promueve el uso de químicos para 

la conservación de su producción, es la plantación de monocultivos. 

4.1.6. Degradación  

“Transformación del medio ambiente, particularmente de los sistemas 

naturales, debido fundamentalmente a las actividades humanas que 

alteran, lo tornan improductivo y rebajan la calidad ambiental”. (UNESCO - 

PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental, 1989). 

Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y 

complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de 

regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en 

zonas áridas, semiárida y semi húmedas secas por los sistemas de 

utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, 

incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento 

(Foro Económico y Ambiental, s.f.). 
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De los conceptos antes mencionados, se entiende por degradación a la 

reducción de la productividad de los suelos por la transformación que sufre 

por desgaste y mal uso al momento de realizar las actividades productivas, 

afectando la composición interna del suelo para soportar el desarrollo de 

vida dentro de un ecosistema, lo que desemboca en un suelo maltratado 

ocasionado por el hombre o por el medio ambiente, alterándolo en su 

composición y convirtiéndolo en improductivo. 

4.1.7. Forestación  

El Diccionario Español Jurídico (s.f.) define a la forestación como la 

“repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era 

agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales”. Coincidiendo 

con Camacho & Ariosa (2000) quienes afirman que éste es un proceso de 

“plantación o siembra de especies forestales, madereras, o frutales en 

terrenos no forestales para el establecimiento artificial de bosques”. 

La forestación va más allá de utilizar los terrenos que anteriormente eran 

para la agricultura y suplantar para una actividad totalmente distinta como 

la de establecer bosques artificiales. Aunque lo mencionado anteriormente 

se vea positivo por el hecho de crear mayor oxígeno al planeta, es 

importante mencionar que este tipo de prácticas van restando espacio a las 

actividades relacionadas con el agro, poniendo en riesgo a que estas 

prácticas alimentarias naturales puedan desaparecer.  

La forestación va encaminada sobre todo a la producción de espacios para 

la reproducción de especies vegetales de las cuales se pueda aprovechar 
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para la generación de réditos económicos altos, ya que se promueve la 

silvicultura1 dejando de lado, el interés primordial de conservación de los 

ecosistemas y la capa verde nativa del lugar, y sobre todo el olvido a la 

recuperación natural de estos espacios, que comúnmente solían ser 

utilizados para la agricultura. 

4.1.8. Reforestación  

La reforestación, está encaminada a recuperar los espacios verdes que por 

varios motivos han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo, a 

través de la plantación de diferentes tipos de especies de árboles; lo que 

se busca con este proceso, es recuperar oxígeno en el ecosistema, que es 

parte esencial de todos los seres vivos y además regula el hábitat, a través 

de la siembra de bosques artificiales, con especies de árboles nativas del 

lugar, y así recuperar gran parte de la masa verde que se ha ido perdiendo, 

por el inminente desarrollo industrial, y la aplicación de nuevas tecnologías 

que de cierta manera han mejorado nuestra calidad de vida, satisfaciendo 

algunas de nuestras necesidades que como sociedad hemos ido 

adoptando. 

Por tal motivo, la reforestación puede ser considerada como “el 

establecimiento artificial de árboles para formar bosques” (UNESCO - 

PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental, 1989). 

                                                      
1 Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de los 
bosques y los montes. (Real Academia Española, s.f.) 
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También puede ser definido como la “reintroducción de especies forestales, 

mediante siembra o plantación, en terrenos que estuvieron poblados 

forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos a causa de 

talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos” 

(Diccionario del Español Jurídico, s.f.). 

Estos procesos de reforestación deben ser implementados de manera 

cautelosa, siempre encaminados al respeto del ecosistema, y promover la 

regeneración de los suelos, porque es parte esencial para la supervivencia 

del hombre, y está en las sociedades organizadas encaminar y cuidar de 

cerca el cumplimiento de estos procesos. 

4.1.9. Desarrollo sostenible 

El objetivo del desarrollo sostenible es el de conciliar el choque que existe 

entre proteger el ambiente y el desarrollo económico de un Estado, puesto 

que este último es importante para poder satisfacer las necesidades 

actuales de la sociedad. Cuando se habla de desarrollo sostenible se prevé 

que toda actividad esté encaminada a satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. 

Al referirse a desarrollo sostenible, se hace alusión al: 

Proceso de mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas 

mediante el cual se procura el crecimiento económico social en una 

relación armónica con la protección del medio ambiente, de modo tal que 

se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y de las 

futuras (Camacho & Ariosa , 2000). 
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De la mano del concepto antes mencionado, el Foro Económico y 

Ambiental (s.f), también ha definido al desarrollo sostenible como: 

Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. Al mismo tiempo que distribuyen de forma más equitativa las 

ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y 

global y fomenta una autentica mejora de la calidad de vida (Foro 

Económico y Ambiental, s.f.). 

Es decir, este desarrollo económico, social y ambiental, siempre debe estar 

proyectado a la generación de espacios para una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza, y no se debe perder de vista la 

actividad que pueda implementar el Estado en pro de la conservación y 

promoción de prácticas que sean amigables con el ambiente. 

4.1.10. Ley 

El (Congreso Nacional del Ecuador) en el código civil ecuatoriano ha 

definido a la Ley como “una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe 

o permite”, por lo tanto ésta debe actuar de manera que proteja y garantice 

la desarrollo de los derechos, en este caso la protección de los ecosistemas 

que nos rodean, a través de normativas que vayan desarrollando de 

manera progresiva la protección de los derechos de la naturaleza, siempre 

haciendo énfasis que todas estas leyes surgirán en derivación o aplicación 

de las normas constitucionales y supranacionales. 
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Es así que una ley puede ser vista también como: 

Norma dictada por el Parlamento o Corte, aprobada con ese nombre y 

siguiendo el procedimiento legislativo establecido en los Reglamentos de 

las Cámaras, que contiene mandatos y ocupa una posición jerárquica 

inmediatamente inferior a la Constitución y superior a las demás normas 

(Diccionario del Español Jurídico, s.f.).  

Las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de 

las cosas (Montesquieu, 1906); son elaboradas por legisladores, quienes, 

adaptando el espíritu de la Constitución, plasman de manera escrita una 

declaración que regirá el comportamiento de las personas, siempre 

respetando el orden jerárquico de las normas; siendo los que la emiten, los 

poseedores de la potestad normativa, los voceros y meros representantes 

de la voluntad soberana de un pueblo. 

4.1.11. Constitución 

La Constitución es un texto de carácter jurídico-político, elaborado por el 

Poder Constituyente y en palabras de Julio Cesar (Trujillo, 2013), 

manifiesta que “es el que funda, erige o constituye un Estado y luego dicta 

las normas que lo organizan jurídicamente”, que se convierte en el 

fundamento y la fuente de la autoridad, que, dentro de su contenido, 

sustenta la existencia de un Estado, estableciendo derechos 

fundamentales, la división de poderes, la creación de sus instituciones y las 

relaciones del Estado con la ciudadanía.   

Ley suprema de un Estado, que regula la organización de los poderes 

públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición 
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de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento 

jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella 

establecidos (Diccionario del Español Jurídico, s.f.). 

Es el compendio elemental al podemos referirnos, citando artículo por 

artículo pues contiene los principios que sirven de base al gobierno; de qué 

modo ha de formarse; el poder que debe tener; como se efectuarás las 

elecciones; la duración del cuerpo legislativo; y en fin todo lo que toca a la 

organización completa de un gobierno civil, y los principios que dirigen y 

atan a su proceder. (Pain, 1821) 

La Constitución va más allá de ser una mera norma jurídica, ésta busca 

generar proceso social a través de un sistema de derechos que se 

impregnen en la conciencia de los ciudadanos, y en el caso específico del 

Ecuador, lo que se busca es crear un cuerpo normativo con altos 

estándares de derechos y garantías a través del reconocimiento de la 

plurinacionalidad e interculturalidad con altos niveles de responsabilidad y 

compromiso hacia la naturaleza, la solidaridad y la justicia. 

4.1.12. Derechos 

Prerrogativa o facultad de una persona reconocida por el ordenamiento 

jurídico, o derivada de relaciones jurídicas con otros sujetos. La categoría 

más elevada de derechos es la que tiene reconocimiento directo en la 

Constitución. Dentro de ella los derechos fundamentales disponen de 

garantías más reforzadas frente a los derechos económicos y sociales. Se 

distingue también entre derechos públicos subjetivos y derechos subjetivos 

privados, según la naturaleza de las normas o relaciones jurídicas de las 

que derivan o que los garantizan (Diccionario del Español Jurídico, s.f.). 

Un derecho, es aquello que el ordenamiento jurídico reconoce a los 

individuos dentro del marco legal a nivel nacional o internacional, y lo que 
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les permite realizar determinados actos.  Los derechos que reconoce y 

garantiza la constitución son derechos fundamentales precisamente por 

estar en ella reconocidos y garantizados y por cuanto han de ser 

respetados y favorecidos en todas las actividades del Estado Constitucional 

(Trujillo, 2013). Al hablar de derechos, se hace referencia también a os 

deberes y obligaciones, pues cuando existe un derecho, el reconocimiento 

expreso de éste, significa que no hay trabas para su ejercicio, salvo las 

limitaciones establecidas por el mismo ordenamiento jurídico, pues si no 

existiera esta regulación, se podría considerar solo arbitrariedades 

subjetivas.  

4.1.13. Inconstitucionalidad 

La inconstitucionalidad puede ser considerada como aquello que vulnera la 

constitución, por lo tanto, es nulo de pleno derecho, ya que de lo que se 

asevere, estudie o analice y no encaje o entrañe irrespeto de la 

Constitución (Trujillo, 2013), es inconstitucional, por cuanto no cumple lo 

establecido en la Constitución, y algunas veces, a través de leyes de menor 

jerarquía, se pretende anularla o dejarla sin efecto.  

Este término ha sido definido por el Diccionario Español Jurídico (s.f.) como 

el “vicio o defecto de una norma o resolución que quebranta la letra o el 

espíritu de la Constitución”. Asimismo, este puede ser identificado como el 

“quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por leyes del 

Parlamento (…) Recurso extraordinario que, según sus modalidades, 
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tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley contraria al texto constitucional, 

su nulidad” (Cabanellas, 2012). 

Entendido esto, es menester recalcar que todo acto que se aparte de lo 

ordenado por la norma constitucional carece de validez, e incluso el autor 

de ese acto violatorio sea sancionado por la justicia constitucional (Trujillo, 

2013, pág. 87); por lo tanto, ninguna norma con fuerza de ley de menor 

jerarquía, puede lesionar un interés directo, personal y legítimo 

disminuyendo, lesionando o privando los derechos fundamentales y 

humanos de otro. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. NOCIONES BÁSICAS DEL DERECHO AMBIENTAL 

El derecho ambiental es una tendencia jurídica que encamina su estudio 

hacia el medio ambiente y la naturaleza y, enfoca sobre todo el desarrollo 

sostenible de los pueblos, lo que permite que exista una rama especifica 

dentro del derecho que realice un estudio de los daños ambientales, y las 

nuevas tendencias de tutelar los derechos de la naturaleza por parte del 

Estado. 

Es necesario comprender que el ambiente es el entorno donde las 

personas se desenvuelven, como un sistema global constituido por 

elementos naturales y que además abarca las circunstancias y condiciones 

físicas sociales y culturales y económicas, bajo las cuales se desarrolla la 

vida humana. 

Desde civilizaciones muy antiguas hubo un concepto de protección de 

medio ambiente y sus componentes; ejemplo de ello son los romanos, 

quienes empezaron a preocuparse del medio ambiente, como el aire, el 

agua, la tierra, la fauna; de tal manera que su cultura estaba encaminada a 

proteger el entorno y tratar de desarrollar sistemas que mitiguen el impacto 

de sus actividades dentro del desarrollo de sus pueblos; por cuanto sus 

actividades como la caza si hubiese sido indiscriminada, no hubiese sido 

sostenible en el tiempo; por lo que a través de medidas preventivas y 

organizadas pudieron mitigar los posibles efectos de lo que hubiese 
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generado una indiscriminada actividad ya que todos los bienes que les 

rodeaban le pertenecen a todas las personas, como bienes comunes.  

Algunos tratadistas señalan que es una rama relativamente nueva dentro 

del estudio jurídico y que tuvo su despunte luego de la revolución industrial, 

y que tuvo su real auge a partir  

De 1970, cuando la sociedad norteamericana crea la plataforma social 

desde la reivindicación por los derechos humanos, el pacifismo como 

protesta frente a la guerra de Vietnam, la vuelta a la naturaleza desde una 

cierta perspectiva del movimiento hippy y el reconocimiento de que los 

problemas ambientales empiezan a afectar la calidad de vida a raíz de 

acontecimientos como el del Trail Smelter o el del Love Canal y derrames 

de petróleo como el Exxon Valdez y otros. (Corporación Latinoamericana 

de Desarrollo, Corporación de Gestion y Derecho Ambiental , 2005)  

A pesar de existir una evolución socioeconómica, tecnológica, y cultural en 

la humanidad; esto conllevó a que empiece a emerger la conciencia 

ecológica, con respecto de las actividades humanas en el medio ambiente. 

Y, al referirnos a la naturaleza, también hablamos de derechos humanos, 

por cuanto cualquier tipo de daño ambiental que se pueda generar a estos 

ecosistemas, afectan a desarrollo sostenible de la humanidad, por cuanto 

se violentaría a los derechos de libertad e igualdad, ya que se afectaría la 

calidad de vida que tienen las personas de poder vivir con dignidad y 

bienestar, así como la libertad de desarrollarse dentro de un entorno 

determinado. 

En el Ecuador un claro ejemplo de esto es el caso del pueblo Sarayacu, 

quienes, por la indiscriminada y mala elaboración de los procesos de 
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explotación petrolera por partes de entidades privadas, sufrieron 

afectaciones irreparables a su territorio, a su dignidad, a su vivir, a su forma 

de vida y el irrespeto a su cosmología, teniendo que demandar al Estado 

ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) para poder ser indemnizados por los daños ocasionados. 

Los seres humanos somos medios por omisión y por acción. La tierra nos 

necesita para que no la agotemos ni la destrocemos, es decir demanda un 

“no hacer”, un respeto de nuestra parte. De igual modo, nos necesita para 

lo que hagamos sea respetuoso con sus ciclos de regeneración, o sea, 

demanda un hacer racional, una actitud conservacionista y hasta 

ecologista. Al ritmo que vamos en lo que entendemos por desarrollo o 

progreso, acabaremos necesitando un lugar distinto a la Tierra para vivir 

(Ávila Santamaria, 2012). 

El derecho ambiental está siempre en constante evolución, y una de sus 

características es ser errático, por cuanto como la naturaleza misma, es 

imprevisible por su constante cambio. Dentro de sus características, esta 

rama del derecho tiene un énfasis preventivo. Es por eso por lo que, dentro 

de la legislación interna de cada país se ha visto necesario establecer 

sistemas de protección jurídica que garanticen una tutela judicial efectiva 

de la naturaleza y, trate de establecer procesos de conservación y 

prevención de daños ambientales. 

4.2.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

El derecho Ambiental es un instrumento que tiene como propósito regular, 

dirigir, prohibir y regular actos derivados de la actividad humana; y para ello 

se tiene a bien utilizar principios, que son postulados indispensables que 
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apoyan y fundamentan ciertas acciones, que permiten generalizar las 

soluciones más apropiadas. 

4.2.2.1. Principio Precautelatorio. 

Más conocido comúnmente como principio de precaución, su aplicación va 

encaminada a cuando existe falta de conocimientos científicos, y se 

presume que podría haber un impacto negativo sobre el ambiente y la salud 

de los seres vivos. Al decir que este principio es anticipatorio, implica que 

se debe prever antes de que el daño sea inminente, y de manera oportuna, 

poder implementar acciones que vayan en pro del cuidado del medio 

ambiente, siendo consecuentes, y poder enfatizar  a los gobernantes que 

no siempre el interés general sobre el particular funciona y no se debe 

incurrir en dicotomías al momento de la implementación de políticas 

públicas. 

Es de tipo anticipatorio; implica la conjugación de elementos políticos, 

económicos, jurídicos y ambientales, pues el uso del principio se basa 

sobre la evaluación científica que deben hacer las autoridades 

administrativas o los ciudadanos para contar con certeza científica acerca 

del impacto que el uso de un equipo o sustancia puede producir a corto, 

mediano y largo plazo en el ambiente y las personas (Vargas, s.f.). 

La precaución exige que aseguren los riesgos todas las personas, físicas o 

jurídicas que realicen actividades potencialmente perjudiciales para con el 

ambiente. Con este principio, se pretende alcanzar ese mínimo grado de 

seguridad necesario para que las actividades sean concordantes con los 

requerimientos ambientales, ya sea a través de la declaración de 

propósitos, o un acuerdo voluntario para actuar con extremo cuidado, 
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diligencia y cautela al momento de tomar una decisión que directa o 

indirectamente, pueda repercutir de forma adversa en el medio, y así se 

pueda prevenir cualquier tipo de alteración sobre el medio anticipándose al 

hecho dañoso.  

Las sociedades deben abandonar cualquier intento de actitud mezquina 

que pueda limitar su aplicación, aunque quienes deben despojarse de 

cualquier tipo de prejuicios son los parlamentarios, ya que ellos al ser las 

personas sobre las que recae la voluntad soberana de un pueblo, son los 

encargados de emitir las leyes que regirán un país, y en este caso en 

materia ambiental,  la falta de pruebas científicas firmes y concluyentes no 

debe ser un aliciente para las malas prácticas ambientales, sino esto debe 

convertirse en una obstáculo para quienes intentan desarrollar actividad sin 

antes cerciorarse de que daño pueden generar en la naturaleza, y como 

bien lo establece la Constitución de la República del Ecuador, en caso de 

duda sobre el impacto ambiental, el Estado adoptará medidas eficaces y 

oportunas. 

No hay que olvidar que la responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva, lo que lleva a que todo daño al ambiente, implique la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas afectados e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 
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4.2.2.2. Principio de Prevención 

Este principio “alude a la acción y efecto de prevenir a aquellas 

preparaciones y disposiciones que se organizan anticipadamente para 

evitar un riesgo o ejecutar una cosa” (Jaquenod, 2004). 

Para evitar que sucedan acciones negativas en el ambiente, es importante 

tomar medidas anticipadas que permitan la sostenibilidad y equilibrio 

ambiental; esto solo se puede alcanzar a través de la implementación de 

políticas públicas ambientales, ya que no podemos hablar de garantizar 

derechos sin antes haber realizados acciones con finalidad preventiva.  

A este principio también se lo puede considerar de cierta manera como una 

estrategia de sobrevivencia puesto que éste no intenta evitar actividades 

en la naturaleza, sino condicionarlas a que no se produzca una 

consumación no reparable de los daños, y para ello, es necesario tomar 

medidas protectoras, y lo más común es a través de políticas públicas que 

obliguen a limitar las actividades que pueden causar daños. 

4.2.2.3. Principio de Realidad 

“El derecho Ambiental solo puede tener eficiencia desde el nivel local al 

internacional si previamente se ha realizado un minucioso análisis de la 

realidad ambiental a la que se va a aplicar la correspondiente legislación 

ambiental” (Jaquenod, 2004). 
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Al hablar del principio de realidad, se hace referencia también a la situación 

real en la que se encuentran los ecosistemas porque al conocer esto, 

podemos establecer las políticas públicas que se deben implementar y la 

legislación que debe ser emitida por el legislativo. No debemos olvidar que 

la sociedad evoluciona por lo que el derecho debe ir a la par y, por su 

característica dialéctica, el derecho debe adaptarse a esta evolución e 

inmiscuirse en las diferentes tendencias que se van desarrollando de 

acuerdo con los diferentes comportamientos de la sociedad.  

4.2.2.4. Principio de Solidaridad 

La solidaridad funciona como vínculo entre los individuos para que sean 

partícipes de las posiciones de uno u otro individuo de algún colectivo hacia 

una causa especifica.  

“Se puede considerar que es el principio básico, sirviendo de unión entre 

todos los demás. Pretende evitar que los problemas ambientales de un 

estado se transfieran a otros países, e incrementar la protección de los 

países en vías de desarrollo” (Bustos, 2013). 

Según el autor anteriormente citado, este principio debe ser visto desde 

una perspectiva de apoyo interinstitucional y entre Estados, ya que debe 

existir una conciencia del apoyo entre naciones, y así poder garantizar un 

desarrollo de la región que permitan generar un ecosistema adecuado para 

la convivencia y el buen vivir, como derecho de los ciudadanos a vivir en 

un ambiente sano. La difusión de la información de manera rápida y veraz 
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permitirá que los problemas ambientales puedan ser previstos y así crear 

una correcta relación con el principio de precaución. 

4.2.2.5. Principio de Desarrollo Sostenible 

Este principio es considerado como una “necesidad de utilizar de manera 

racional los recursos naturales. Alude a la incidencia que tienes, o deberían 

tener las leyes ambientales sobre las conductas humanas” (Jaquenod, 

2004). 

Al hablar de desarrollo sostenible, no se puede dejar pasar por alto que, 

este principio tiene aspectos precautorios y preventivos, ya que esto 

impulsa y favorece la generación de comportamientos sociales con base 

racional en el desarrollo de actitudes sostenibles. Este principio lo que 

busca es una política y una estrategia de desarrollo económico y social 

continuo que no vaya en detrimento del ambiente ni de los recursos 

naturales, lo que se podría plasmar en una normativa jurídica ambiental 

que regule las actividades humanas con un enfoque en el servicio del 

desarrollo sostenible. 

4.2.2.6. Principio de tratamiento de causas y de síntomas. 

Las acciones de carácter preventivo deben adoptarse antes que lo 

demande el debilitamiento ambiental, por lo tanto, si existe mayor celeridad 

en las intervenciones, éstas serán mucho más eficaces, ya que es 

primordial tratar el origen antes que esperar la sucesión de síntomas que 
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declaran ya un estado más avanzado de debilitamiento y empobrecimiento 

ambiental. 

“En situaciones ambientales es prioritario tratar las causas (origen) de los 

diferentes problemas ambientales y también los síntomas de estos. Si se 

atiende solo a los síntomas la conservación de los recursos naturales será 

parcial e incompleta” (Jaquenod, 2004). 

4.2.3. NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS A PARTIR 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DEL AÑO 2008. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la naturaleza es el medio donde 

se desarrolla la vida, pero por muchos años ha sido descuidada en su 

totalidad, haciendo un abuso excesivo de lo que ésta nos ofrece, 

sometiéndola prácticamente a un sistema de esclavitud para la satisfacción 

de nuestras necesidades, convirtiéndola simplemente en un almacén de 

recursos. Por ejemplo, tenemos la indiscriminada actividad petrolera y 

minera, lo que ha ido con el transcurso del tiempo creando cambios 

trascendentales dentro del entorno de los ecosistemas naturales, sin 

generar verdaderas retribuciones que estén encaminadas hacia una 

regeneración de los espacios verdes. 

Es por ello, que, en las últimas décadas se han visto cambios importantes 

dentro de lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas 

que intentan de cierta manera reducir el impacto de la actividad humana 

dentro de la naturaleza; ya que la única manera de hacer un cambio real y 
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positivo es a través de implementar procesos preventivos que vayan 

encaminado hacia la creación de espacios sostenibles. 

El Ecuador, desde la Constitución de 1998, de cierta manera ha ido 

acoplando dentro de su normativa sugerencias de algunas convenciones 

internacionales de protección ambiental, y tratando así, de enmendar las 

atrocidades ocasionadas a la naturaleza por una exacerbada permisividad 

para la explotación de recursos naturales. Esta Constitución hacía un 

énfasis en garantizar a la población el derecho a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable y que 

vele para que este derecho no sea afectado y se garantice la preservación 

de la naturaleza; y, la única manera de poder hacerlo era a través de la 

implementación de políticas públicas que generen un cambio de mentalidad 

en la población sobre la preservación de la naturaleza y el ecosistema que 

la conforma.  

Lastimosamente, desde tiempos de la colonia por parte de los españoles, 

se ha creado en la población un antropocentrismo, el mismo que se 

conserva hasta la actualidad, donde el ser humano se ve como el centro de 

todas las cosas y el fin absoluto, dejando de lado la antigua concepción 

donde el hombre adoraba a la naturaleza e inclusive algunos de sus 

elementos eran considerados dioses para ellos.  

Es necesario recordar que la naturaleza influye en el desarrollo de los seres 

humanos ya que son producto de un espacio natural donde se permanece 

y realiza una ilusión practica de su vida, a través de un dualismo que se 



30 
 

debe recuperar esa conexión que permita mantener una armonía con la 

naturaleza. Es por ello, que nuestro accionar debe ser el mejor y que las 

normas que se empiecen a expedir vean en el biocentrismo, una arista para 

el éxito de las sociedades, porque si vemos a la naturaleza como el centro 

de todo y que a ella le pertenecemos, se podrá comprenderla esencia de la 

existencia.  

Dentro de la evolución de todos estos criterios ya sean antropocéntricos o 

biocéntricos (Angulo Ayoví, 2013), el ser humano se ha ido desarrollando, 

siempre habiendo de por medio posturas a favor y en contra, lo que permite 

con esta diversidad, una mejor captación de la información a través de los 

legisladores para poder plasmar esas ideas en leyes. 

En el 2008, al parecer esto causó este efecto, por cuanto la Asamblea 

Nacional Constituyente, encargada de la elaboración de la nueva 

Constitución para nuestro país, vio importante dar un paso trascendental 

en la historia, siendo un hito a nivel internacional, por cuanto a la naturaleza 

se la considera como sujeto de derechos, y se la puede encontrar en el 

artículo 10 de nuestra Constitución que dice que “la naturaleza será sujeto 

de aquellos derechos que le reconozca la constitución” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), lo que deja cerrado, cualquier intento de afectación 

aberrante hacia ésta. Sin duda alguna Ecuador, ha creado un avance 

jurídico trascendental al reconocerle a la naturaleza un catálogo de 

derechos.  
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Aunque esta propuesta de reconocer derechos a la naturaleza no es nueva, 

el Ecuador fue el primer país del mundo en proclamar constitucionalmente 

los derechos de la naturaleza, no faltará a nivel nacional el escepticismo al 

creer que esto pueda ser posible, porque se podrían preguntar, ¿Cómo 

puede conferirse derechos, a quien no puede reclamarlos?, pero esta 

tutela, la Constitución ya establece la manera de como se la realizará, en 

su artículo 397 numeral 1 dice lo siguiente: “Permitir a cualquier persona 

natural o jurídica, colectividad, o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de 

sus interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental (…)” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) , quedando así la 

vía expedita para  que se pueda hacer efectivos los derechos de la 

naturaleza y garantizar a los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente 

sano.    

Existen ciertos autores que hacen un análisis minucioso con respecto a 

reconocer a la naturaleza como sujeto de Derechos, tal es el caso de 

Ramiro Ávila Santamaría, quién desglosa este análisis de la concepción de 

la naturaleza como titular de un derecho en varias partes:   

 Un enfoque de la dignidad desde la perspectiva Kantiana, que fue 

Immanuel Kant quien hizo un esfuerzo enorme por encontrar normas 

morales que tengan validez y sean aplicadas en cualquier tiempo y 

lugar, llamándolas imperativos categóricos, que las podemos 

resumir en que la norma imponía la obligación de cumplir con el 

deber sin otra motivación que su cumplimiento. Kant hace un análisis 
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muy reflexivo para llegar a la definición del principio de dignidad, que 

decía que solo podremos ser un medio para los fines de otros 

cuando siendo medio cumplimos nuestros fines.  

Entonces, entendido el principio de dignidad al que hace alusión el 

autor anteriormente mencionado, la naturaleza siempre será un 

medio para la satisfacción de nuestras necesidades, pero ella en si 

no puede ser un fin en sí mismo, porque los fines son siempre dados 

por los seres humanos, por lo tanto, viéndolo desde esta 

concepción, la naturaleza no puede ser digna y, en consecuencia, 

no puede gozar del estatus de titular de Derechos. 

 Otro enfoque, lo hace desde la concepción del derecho subjetivo, 

donde menciona un postulado de Luigi Ferrajoli, quien sostiene que 

“un derecho subjetivo es una condición prevista por una norma 

jurídica positiva que sirve de presupuesto para ser titulares de 

situaciones o autor de actos”. (Ávila Santamaria, 2012), lo que lleva 

a concluir que el efecto del derecho subjetivo es que solamente 

pueden ser exigibles las obligaciones que se desprenden de la 

norma jurídica.  

Siempre el estatus jurídico se refiere a las personas, por lo que el 

reconocer la capacidad siempre se base en determinar la capacidad 

del ser humano, y ningún teórico del derecho, según Ramiro Ávila, 

lo amplía a otros seres que no sean los humanos, lo que lleva a 
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determinar a su criterio que la naturaleza no puede ser titular de 

derechos.  

 El siguiente punto el cual analiza, se puede decir que es el 

neurálgico del cual muchos autores y algunos juristas se aferran 

para deslegitimar la implementación de un catálogo de derechos de 

la naturaleza, y esto es la capacidad, que el autor la define como “el 

sistema normativo reconoce la posibilidad de contraer obligaciones 

y de disponer derechos”. (Ávila Santamaria, 2012),  y esta capacidad 

solamente se adquiere luego de cumplir con las condiciones que la 

ley establezca. 

 El último punto que refiere dentro de este análisis del porque no se 

podría considerar titular de derechos a la naturaleza, referente a la 

igualdad, donde establece que jurídicamente, cuando los elementos 

a analizar no tienen características comparables no se puede aplicar 

el principio de igualdad, por lo que aparentemente no se podría 

establecer que existe una relación de igualdad entre el hombre y la 

naturaleza, pero esto visto desde una perspectiva donde todas las 

teorías que hablan sobre la igualdad están concebidas para ser 

aplicadas para los seres humanos, esto por el antropocentrismo que 

existe, y quienes defienden esta postura, objetan e impulsan que la 

naturaleza solamente es objeto de derechos. 

Pero tomando una breve analogía que hace el autor, sobre un adagio 

popular, que dice ´todos los caminos llevan a Roma´, en este caso no se 
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cumple. Los criterios son respetados, pero no podrán ser compartidos por 

todos, y siempre habrá objeciones que hacer a los diferentes postulados 

que se planteen desde cualquier arista, por cuanto, solamente a través de 

la diversidad de criterios, se podrá alcanzar la verdad, que, aunque no 

absoluta, será funcional para los intereses de quienes la defiendan. 

Es importante migrar desde el pensamiento antropocéntrico hacia el 

biocentrismo, crear una verdadera conexión entre el ser humano y la 

naturaleza y ver más allá, ver que la tierra es un ser vivo, y como tal, tiende 

a la supervivencia y la reproducción para garantizar su existencia pero, de 

cierta manera ella necesita un aliciente por parte del ser humano que es su 

conservación, por cuanto indispensablemente los seres humanos 

necesitamos de la naturaleza para vivir, por lo que se convierte en un 

contrato de reciprocidad por la preservación de las especies. 

Como se lo mencionó, la capacidad es un eje sobre el que se trata de girar 

para deslegitimar la titularidad de derechos de la naturaleza, pero es 

importante establecer que el ser humano también dentro de algún periodo 

puede llegar a poseer incapacidad relativa o absoluta, lo que no implica que 

pierda su capacidad de ejercer sus derechos, porque para eso existe la 

figura de la representación, lo que no implica que por ser incapaz se deja 

de ser titular de derechos, sino que, ciertos derechos se dejan de ejercer 

por sí mismos y lo hacen a través de un tercero, por lo que este argumento 

es considerado válido para ser aplicado para la naturaleza, ya que ella no 

necesita de los seres humanos para exigir su derecho de existir y 

regenerarse. 
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No se debe olvidar que la naturaleza requiere de los seres que la habitan y 

los seres humanos no podrían vivir sin la naturaleza, es por eso, que la 

importancia de la armónica relación que debe existir entre los dos, ya que 

hacerle daño a la naturaleza es hacerse daño a sí mismo, porque a pesar 

de lo que digan algunos tratadistas de que no existen relación de igualdad 

entre personas y naturaleza, el establecer una relación de vida mutua nos 

lleva a ver una perspectiva de igualdad al establecer que tanto naturaleza 

como seres humanos forman parte del mismo ecosistema. 

4.2.4. PROGRESIVIDAD DE DERECHOS AMBIENTALES  

La obligación de progresividad o de avance continuo inherente a los 

derechos sociales se traduce jurídicamente en una prohibición de regresión 

que también se ha ido implementando en los derechos ambientales. Una 

norma puede ser catalogada regresiva cuando su grado de efectividad 

resulte ser inferior en comparación a lo alcanzado con anterioridad, y la 

nueva norma no debe ni puede empeorar la situación del derecho ambiental 

preexistente desde el punto de vista de su alcance, amplitud y 

especialmente de su efectividad, lo que implica que ni la norma ni la 

jurisprudencia deben ser modificadas. 

La finalidad de la no regresividad es evitar la reducción de sus exigencias 

por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente 

superiores al interés público ambiental, por lo que el nivel de protección 

ambiental ya alcanzado, debe ser respetado, no disminuido sino más bien 

incrementado, por lo que se debe asegurar la calidad de las normas 
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ambientales, no vulnerar el derecho de las futuras generaciones a gozar de 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y así poder garantizar y 

asegurar condiciones ambientales aptas para la posterioridad de 

conformidad con lo establecido en la Constitución. 

La prohibición de regresión actúa como una limitación a la normativa 

estatal, ya que se la puede interpretar como una garantía sustantiva que 

protege a los titulares de derechos frente a normas regresivas, limitando de 

esa manera, que el Estado como garante y protector de los derechos no de 

un solo paso atrás. Dentro de los objetivos del derecho ambiental, 

encontramos la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través 

de normas jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir la 

contaminación, por lo que, cualquier intento de retroceso, además de 

inmoral, seria antijurídico e inconstitucional. 

Mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo de 

protección ambiental, la progresión busca el avance sistemático de la 

normativa ambiental lo que conlleva una obligación positiva de hacer, 

donde lo que se busca es la continua mejora en las condiciones de 

existencia y generación progresiva de la ampliación de la cobertura y 

protección ambiental mediante medidas sostenidas graduales y 

escalonadas, porque el derecho siempre debe evolucionar, es algo 

inherente que hace que todas las normativas estén sujetas a un estricto 

estudio por parte del legislador y, de esa manera, activar procesos de 

modificación o derogación de leyes, porque no hay que llegar a pensar que 

por la implementación del principio de no regresividad, no pueden existir 
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cambios dentro de la legislación, sino todo lo contrario ya que esos 

procesos también ayudan al desarrollo de la ciencia jurídica. 

Un principio de regresión está en contra de los cambios ambientales que 

tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel de protección 

ya alcanzado a favor de intereses no ambientales, y es el Estado, el que 

está obligado a asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o 

necesidad, y defender y preservar el a derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

La prohibición de regresividad ambiental n-o es ilimitada ni mucho menos 

irrestricta, encontrándose condicionada de forma general por la totalidad 

del elenco de derechos fundamentales con los que el derecho a un 

ambiente sano y equilibrado debe coexistir en justo equilibrio y de forma 

específica, por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por las 

reglas univocas de la ciencia y la técnica, por el deber de tutela del interés 

público ambiental, por los principios de desarrollo sostenible y uso racional, 

precautorio o evaluación prudente y por la vinculatoriedad de la norma 

ambiental (Peña Chacón, 2017). 

El principio de regresividad no es de carácter absoluto, existe una puerta 

abierta a los Estados para de cierta manera puedan realizar actividades 

que menoscaben derechos de la naturaleza, ya que la obligación de 

proteger los derechos humanos de los daños ambientales, no exige a los 

Estado a prohibir todas las actividades que puedan degradar el medio 

ambiente ya que el gobierno puede optar por el equilibrio entre la protección 

del medio ambiente y otros intereses sociales legítimos; pero visto así, no 

habría un cambio sustancial dentro del marco jurídico, por cuanto quedaría 

como letra muerta cualquier intento de protección ambiental positivizada, 
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ya que a través de algún decreto presidencial o resolución legislativa, se 

podría dar vía libre a la afectación ambiental de los ecosistemas, tal como 

sucedió con el Yasuní en el Ecuador. 

4.2.5. EL MONOCULTIVO: SU IMPACTO EN EL SUELO Y EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

Hoy los monocultivos se han incrementado dramáticamente a través del 

mundo, mayormente a través de la expansión geográfica de suelos 

dedicados a un solo cultivo y a la producción año a año de la misma 

especie de cultivo sobre el mismo suelo. Data disponible indica que la 

cantidad de diversidad de cultivo por unidad de suelo arable ha decrecido 

y que las tierras de cultivos han mostrado una tendencia hacia la 

concentración. Hay fuerzas políticas y económicas influenciando la 

tendencia a dedicar grandes áreas al monocultivo. De hecho, tales 

sistemas son recompensados por las economías de escala y contribuyen 

significativamente a la habilidad de las agriculturas nacionales para servir 

a los mercados internacionales” (Altieri). 

Este sistema es el más común que se realiza a gran escala para poder 

conseguir precios bajos del producto que se cosecha, creando una 

tendencia de uso del suelo hacia una especialización de monocultivos, 

desplazando a las comunidades o pequeños grupos de personas que vivan 

cerca del sector donde se realizan este tipo de plantaciones agrícolas. 

Adicionalmente, estos sistemas de producción, producen degradación del 

suelo, ya que hay un consumo de nutrientes desproporcional de acuerdo a 

la plantación y en otros casos la acumulación de nutrientes. 

El propósito principal de la implementación de este tipo de agricultura 

industrial, es obtener mayores ganancias y grandes rendimientos, por lo 
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que, es atractivo la implementación de una sola especie de cultivo; lo que 

lleva a utilizar grandes cantidades de pesticidas agrícolas y de fertilizantes 

por la propagación inminente de plagas y enfermedades, que es otro de los 

grandes problemas que acompañan a la práctica del monocultivo, ya que 

los cultivos uniformes son susceptibles a elementos patógenos o nocivos, 

afectando de manera clara el desarrollo sostenible de los ecosistemas ya 

que esto genera daños colaterales como la contaminación del agua; siendo 

esta práctica agrícola totalmente contraria a la agricultura tradicional, que 

lo que busca es la satisfacción de necesidades básicas, encaminada a la 

preservación de la diversidad. 

La sobreexplotación del suelo, hace que el terreno se debilite ya que al 

existir una plantación extensa de un mismo producto, las exigencias 

nutricionales que se esperan del suelo son muy altas, lo que ocasiona una 

susceptibilidad extrema a erosionar el suelo. “la erosión sea natural o 

provocada significa un constante proceso de cambios y cuando la actividad 

humana interviene, se aceleran muchas veces estos procesos naturales” 

(Jaquenod, 2004). 

Los aspectos negativos que genera también la plantación de monocultivos 

es que al ser toda una plantación extensa de un solo producto, el uso de 

pesticidas y demás precursores químicos que sirven para mantener estas 

plantaciones, generan una contaminación al suelo a niveles 

desproporcionales, degradando así la calidad del suelo.  

La erosión es considerada como  
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El proceso por el cual el suelo y los materiales rocosos se sueltan o 

disuelven, siendo removidos de la superficie terrestre. La erosión, como 

fenómeno natural, es acelerado por el hombre, quien interrumpe el 

equilibrio natural existente entre regeneración y remoción de la tierra (…)” 

(Andaluz Westreicher, 2004). 

La erosión del suelo representa una de las más grandes amenazas para la 

vida de todos los seres, y el resultado de esos cambios que se van 

realizando en el paisaje y que muchas veces son silenciosos por la lentitud 

de su proceso, lo que los hace imperceptibles, aunque todo eso dependerá 

de las causas que lleven a que se suelo erosione. No hay que olvidar que 

los suelos son esenciales para la vida, que junto con la vegetación y el 

clima, ayudan a regular el ciclo hidrológico.  

En las plantaciones de monocultivo, es latente el severo proceso de 

deterioro cuantitativo y cualitativo del que es objeto el suelo. Hablamos de 

deterioro cuantitativo, a la reducción física del suelo, debido a la erosión 

eólica e hídrica debido al mal manejo del suelo; mientras que, el deterioro 

cualitativo, es la perdida de la capacidad productiva del suelo, esto por la 

pérdida de fertilidad del suelo, por el sistema inadecuado de cosecha. Hay 

que tomar en cuenta, que la afectación al suelo se incrementa, por la 

paulatina desaparición de la vegetación nativa para habilitar nuevas áreas 

para este tipo de cultivos.   

“El suelo es un recurso que brinda múltiples bienes y servicios al hombre 

desde servirle para el sostén de su libre desplazamiento, o como fuente de 

materias primas para su alimentación (…)” (Andaluz Westreicher, 2004, p. 

75), comprendido así, es fundamental el suelo en función de las 
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necesidades que el ser humano debe satisfacer para su supervivencia, y 

se debe consensuar el avance de las fronteras agrícolas y establecer una 

política común que acote el modelo productivo a la utilización de técnicas 

que preserven el medio ambiente y la salud humana, reconociendo límites 

precisos de cambio en el ecosistema.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL  

El poder constituyente2 tiene a su cargo la gran responsabilidad de plasmar 

en el papel, darle expresión escrita y erigirse en derecho la realidad y 

voluntad de una nación (Lassalle, 1862). 

En la constituyente del año 2008, concordante con el contexto 

latinoamericano y respetando nuestros valores ancestrales. la mesa 

número 1 de Derechos fundamentales y garantías constitucionales en su 

informe sobre los derechos de la naturaleza, justifica y argumenta los 

propósitos que conlleva al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de 

derechos, creando un nuevo paradigma para el derecho constitucional 

mundial: 

Los que nos preocupa y lleva a proteger la naturaleza, elevándola de objeto 

de protección de objeto de protección jurídica a sujeto de derecho, es la 

necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo, el enfoque de 

aproximación legal y la relación que el ser humano tiene con su entorno a 

fin de evitar o, al menos paliar las imprevisibles consecuencias que se 

producirán si mantenemos el sistema de depredación antropocéntrico. 

(Mesa No. 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales de 

la Asamblea Constituyente del Ecuador , 2008) 

Es a partir del 20 de octubre de 2008 fecha que se publicó en el registro 

oficial la Constitución de la República del Ecuador, que los diálogos entre 

                                                      
2 El poder constituyente necesario para la operación o acto constituyente es, en muchos 
aspectos similar al poder legislativo porque como este expide leyes, pues la Constitución 
es una ley, aunque una ley superior a las demás. (Trujillo, 2013, págs. 54-55) 
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los miembros integrantes de la Asamblea Constituyente, uno de los temas 

neurálgicos fue que se legitimaron, legalizaron y reconocieron a la 

naturaleza como titular de derechos. 

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y 

es vital para nuestra existencia. (Preámbulo Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

4.3.1.1. Artículo 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador  

El artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso 

segundo establece lo siguiente: “La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución” (resaltado no consta en el 

original). 

Hay que tener siempre en claro que la Constitución es una herramienta 

convencional de la cual se sirve el ser humano3 racionalmente para facilitar 

la coexistencia y convivencia; es por ello que el Ecuador, da un paso 

evolutivo para el Derecho Constitucional, siendo el primer país que 

reconoce y otorga derechos a la naturaleza; esto también encaminado, a 

cumplir el buen vivir (sumak kawsay4) impulsado por las políticas públicas 

                                                      
3 Zaffaroni utiliza la palabra humano en lugar de hombre, pues considera que lleva razón 
la crítica de género en cuanto al uso de este último vocablo. Le parece inadecuada la 
traducción usual del der Mensch alemán como el hombre, cuando en realidad es el 
humano sin distinción de género, pues el hombre es der Mann. (Zaffaroni, La Pachamama 
y el humano, 2011) 
4 Es una expresión quechua que significa buen vivir o pleno vivir y cuyo contenido no es 
otra cosa que la ética -no la moral individual- que debe regir la acción del Estado y 
conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la 
naturaleza. (Zaffaroni, La naturaleza como persona: de la Pachamama a la Gaia, 2011) 
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de los gobiernos de turno a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, 

planteando así, que se debe vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, intentado dejar de lado, cualquier intento de afectación al 

medio ambiente, y tratando de otorgar garantías a la población para vivir 

en un entorno sostenible. 

Para ello se debe crear legislación que se encuentre acorde a la 

Constitución, la misma que debe ir encaminada a la preservación del medio 

ambiente. Ésta norma complementaria deberá ir encaminada a la 

recuperación de los espacios naturales degradados para así, como lo 

establece la Constitución, asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad para poder vivir en armonía con la 

naturaleza.  

4.3.1.2. Artículo 71 de la Constitución de la República del 

Ecuador 

La Constitución del año 2008 de Montecristi da un paso adelante a nivel 

mundial al ser el primer país en otorgarle derechos a la naturaleza, y 

manifiesta que “la naturaleza o Pachamama, 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” (Constitución, 2008). 

La Constitución no es solamente un texto jurídico ni tampoco una 

acumulación de normas superiores, es la expresión de un Estado de 

desarrollo a través de la positivización de los derechos de la naturaleza. 



45 
 

Hay posturas contrarias a ésta, especialmente posiciones mercantilistas 

que, por muchos años, han sido beneficiados de esta indiscriminada 

actividad contraria a cualquier práctica ambiental.  

Actualmente, la Constitución, otorga el derecho a desarrollar actividades 

económicas, pero esto debe guardar armonía con la responsabilidad social 

y ambiental que deben tener las diferentes instituciones público o privadas 

al realizar actividades en espacios naturales, ya que el Estado, incita a la 

aplicación de medidas de precaución y restricción con la finalidad de 

prevenir la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

Hay que ser muy enfáticos en que la Constitución establece que los 

derechos y garantías son de inmediata aplicación y no se podrá alegar falta 

de norma jurídica para justificar la violación o desconocimiento de algún 

derecho para negar su reconocimiento, por cuanto todos los derechos y 

principios inalienables e irrenunciables y todos los derechos se deberán de 

desarrollar de manera progresiva, a través de las normas, la jurisprudencia 

y las políticas públicas, y así poder alcanzar el máximo deber del Estado, 

que es cumplir y hacer cumplir la constitución, y garantizar una seguridad 

jurídica a favor de la naturaleza, donde la utilización de los recursos 

naturales sean realizados de manera racional, sustentable y sostenible. 

Si bien la naturaleza es sujeto de derechos no tiene la calidad para 

ejercerlos directamente, siendo en tal caso las y los ciudadanos que se 

crean asistidos de ejercer las acciones judiciales de protección (Zaffaroni, 
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La Pachamama y el humano, 2011) a favor o en pro de velar los derechos 

de la naturaleza, siendo una obligación moral ya que de la naturaleza 

depende nuestra supervivencia creándose un contrato de reciprocidad 

entre el ser humano y la Pacha Mama.  

Uno de los deberes generales del Estado es el de garantizar los derechos 

de la naturaleza, lo que llevaría a pensar que está encaminado hacia un 

biocentrismo, pero la realidad es totalmente diferente; la misma 

Constitución, de cierta manera se podría decir que se llega a contradecir, 

superponiendo intereses mercantilistas antes que de preservación.  

Dentro del contenido de la Constitución, en el artículo 85 se hace alusión a 

que sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen como vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptará 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto, pero también 

nos habla de que el interés general estará sobre el particular, lo que deja 

una arista abierta demasiado grande por cuanto, como considerar cual es 

el real interés general; habrá quienes dirán que la protección de la 

naturaleza para vivir en un ambiente sano con un ecosistema sostenible 

será lo primordial para el desarrollo de una Nación.  

Existen criterios que consideran que la obtención de beneficios económicos 

a través de la explotación de recursos naturales coadyuvaría al desarrollo 

económico del país, ya que el Estado es quien tendrá la competencia 
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exclusiva sobre las áreas naturales protegidas, recursos naturales, 

biodiversidad y recursos forestales por lo que es el encargado de la 

planificación del desarrollo del país, para garantizar el ejercicio de los 

derechos y crear una convivencia armónica con la naturaleza. Es ahí, 

cuando la contraposición de criterios genera división en los diferentes 

sectores de la sociedad, llevando a debates fuera del ámbito jurídico, sino 

convirtiéndolo en un coloquio político, ya que lo que se discutirá, será 

meramente intereses partidistas y no lo relevante, es decir los derechos 

establecidos en la Constitución. 

4.3.1.3. Artículo 395 de la Constitución de la República del 

Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador establece entre unos de los 

principios ambientales que “el Estado garantizara un modelo sustentable 

de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas y asegure satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras” (Constitución, 2008). 

El Estado tiene la competencia exclusiva sobre los recursos naturales y 

sobre la biodiversidad, es por ello que debe adoptar medidas oportunas a 

través de políticas públicas que le permitan evitar impactos negativos en el 

medio ambiente; y, el mismo artículo refiere en su numeral cuarto, 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 
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de la naturaleza”; lo que lleva a comparar con los principios que se analizó 

anteriormente, relacionándolo directamente con el de precaución que 

establecía que este principio es anticipatorio. 

Esto implica que se debe prever antes de que el daño sea inminente, y así 

de manera oportuna, poder implementar acciones que vaya en pro del 

cuidado del medio ambiente, siendo consecuentes y, no incurrir en 

dicotomías al momento de la implementación de políticas públicas, que 

esta deben ser de cumplimiento obligatorio, ya que la misma Constitución, 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y hacia la 

recuperación de los ciclos naturales que permitan condiciones de vida 

digna para la población, y así poder garantizar un buen vivir. Este mismo 

cuerpo normativo en su artículo 72 ya prevé que la naturaleza tiene derecho 

a la restauración y el Estado será el encargo de establecer los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

4.3.1.4. Artículo 409 de la Constitución de la República Del 

Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador señala que “es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo en especial en su 

capa fértil. (…)”, y así mismo en su inciso segundo manifiesta que “en áreas 

afectadas por proceso de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
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revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona”. (resaltado no consta en el original) 

Este artículo de cierta manera lo que busca es tutelar los derechos de uno 

de los elementos de la naturaleza como es el suelo, pero hay que ser 

enfáticos, en que la afectación a éste genera cambios trascendentales 

dentro de los ecosistemas, por cuanto, se debe aplicar mecanismos que 

garanticen un uso sostenible del suelo, que permita una verdadera 

soberanía alimentaria. 

Los monocultivos, crean acumulación de nutrientes que no son utilizados 

por el espécimen plantado en grandes campos de terreno, generando un 

desgaste y deterioro en el suelo, lo que no permite mantener un ecosistema 

equilibrado por cuanto la erosión, degradación o desertificación del suelo, 

son procesos que eliminan la capacidad productiva de estos suelos. 

Mediante este artículo la intención del constituyente es orientar las políticas 

públicas a la recuperación de la productividad de los suelos para así poder 

enfocar actividades agroecológicas sostenibles que permitan la efectiva 

regeneración protección y uso consciente de este recurso natural.  

4.3.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

En el contexto del Derecho Internacional existe una gran interés y 

preocupación por la protección de la naturaleza, por lo que se han 

desarrollado varias cumbres en el marco de las Naciones Unidas que ha 
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logrado se promulguen varias declaraciones con un marcado contenido 

ecologista encaminado a la protección de la naturaleza.  

4.3.2.1. Carta de las Naciones Unidas (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 1945) 

Artículo 3.- Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados 

que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo 

firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero 

de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 

110.    

Esta Carta busca mantener la paz, seguridad y fomentar la cooperación 

internacional en la solución de problemas a través del optimizar sus 

mecanismos para la protección de los Derechos humanos, el Ecuador es 

miembro de esta organización y, es uno de los signatarios de esta carta.  

4.3.2.2. Declaración de Estocolmo sobre el Medio ambiente 

Humano (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, 1972) 

Principio 1. - El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad 

y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 

calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene 

la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que 
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promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la 

discriminación, opresión colonial y otras formas de opresión y de 

dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse.   

PRINCIPIO 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 

mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales 

renovables.  

PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y 

administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su 

hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una 

combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el 

desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la 

naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.  

Esta declaración dio un paso importante en el camino que las Naciones 

Unidas sobre posicionar al medio ambiente como un tópico de relevancia 

internacional y lo que busca es preservar y mejorar el ambiente para estas 

y las futuras generaciones, con especial atención a lo relacionado con la 

degradación ambiental, ya que la contaminación no conoce de limites 

políticos o geográficos; por lo que los principios citados anteriormente 

demuestran el compromiso internacional que existe sobre crear normativas 

que empiecen a generar impacto mundial sobre las actividades que se 

desarrollan y están afectando la naturaleza. 
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4.3.2.3. Declaración de Rio Sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas Sobre El 

Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) 

Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho 

a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales 

de las generaciones presentes y futuras. 

Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo 

y no podrá considerarse en forma aislada.  

Principio 11.- Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el 

medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades 

ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que 

se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar 

inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para 

otros países, en particular los países en desarrollo.  

Esta declaración intenta impulsar una nueva forma de cooperación entre 

los Estados, los sectores y las personas, en un tema que concierne a toda 

la población como es la protección del medio ambiente y la promoción del 

desarrollo económico de una manera sostenible y ambientalmente 
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correcta, lo que lleva a que los países promulguen leyes eficaces sobre el 

medio ambiente, donde la participación ciudadana sea un eje fundamental 

y un motor de arranque para exigir a los gobernantes políticas a favor de 

preservar y restablecer la salud y los recursos naturales.  

4.3.2.4. Declaraciones Internacionales No Vinculantes 

4.3.2.4.1. Carta Mundial de La Naturaleza 

El 28 de octubre de 1982 se aprobó esta declaración en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el mismo que si bien es cierto no tiene la 

jerarquía de vinculante, fue uno de los intentos tempranos de elevar estas 

categorías morales a un estatus de norma jurídica que impusiere 

obligaciones a los Estados en relación con la protección y conservación de 

la naturaleza. 

“10. b) Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con 

medidas de preservación de su fertilidad a largo plazo y de los 

procesos de descomposición orgánica y de prevención de la erosión 

y toda forma de deterioro” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1982).  

Esta declaración, fue implementada con el afán de que se respetara la 

naturaleza y no se perturbara sus procesos esenciales, siempre en aras de 

implementar una cultura encaminada al desarrollo de un ambiente sano. 

 



54 
 

4.3.2.4.2. Carta de la Tierra 

Ésta Carta surge como resultado de un proceso de consulta y discusión 

internación sobre los principios éticos que deberían regir entre el hombre y 

la naturaleza; texto que fue lanzado en el año 2000 en la Asamblea general 

de la UNESCO, cuya finalidad va encaminada a lograr un equilibrio 

ambiental, por lo que podemos destacar que el siguiente principio que a 

continuación se cita, fortalece los argumentos del porqué se debe luchar 

por un ambiente sano y sobre todo, que lo que intenta la norma analizada 

del Código Orgánico del Ambiente, va contra la progresividad de derechos 

de la naturaleza. 

“5. Proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas ecológicos 

de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y 

los procesos naturales que sustentan la vida. 

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y 

regulaciones que permitan incluir la conservación y la 

rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las 

iniciativas de desarrollo.” 

Esta carta lo que busca es fomentar el desarrollo sostenible con una 

convivencia justa y pacífica con el planeta, a través de un marco ético 

integral inclusivo. 
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4.3.2.4.3. Declaración Universal de los derechos de la 

Madre Tierra 

Esta declaración tuvo lugar en Cochabamba en abril del año 2010, como 

iniciativa de los movimientos indígenas que buscan el respeto de la 

Pachamama o Madre Tierra como ser vivo, la misma que fue presentada 

en el marco de la conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 

Climático y los Derechos de la Madre Tierra. 

Artículo 1. La Madre Tierra 

1) La madre tierra es un ser vivo. 

4) Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto 

derivan de la misma fuente de existencia. 

7) Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de otros 

seres, y cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera 

que mantenga la integridad, equilibrio y salud de la Madre Tierra. 

Artículo 2. Derechos inherentes de la Madre Tierra 

1) La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes 

derechos inherentes 

b) Derecho a ser respetada 

c) Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus 

ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; 
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h) Derecho a estar libre genéticamente y modificada en su estructura 

amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable; (Declaración 

Universal de los Derechos de la Madre Tierra, 2010) 

Esta declaración no tiene carácter vinculante, puesto que aún falta la 

aprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero desde ya va 

mostrando un precedente como una vía alternativa para la consagración de 

los derechos de la naturaleza, ya habla incluso de los derechos que se le 

podría otorgar. Es una tarea ardua a nivel internacional el poder 

concientizar a todas las naciones lo relevante e importante que es la 

preservación de nuestros diversos ecosistemas. Ecuador ha dado ya el 

primer paso, el referente, que debe profundizar más su estudio e inculcar 

una verdadera cultura ambiental en el país. 

4.3.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

4.3.3.1. Artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente 

(Asamblea Nacional Del Ecuador, 2017) 

El Código Orgánico del Ambiente con respecto al monocultivo establece 

que “se podrán establecer monocultivos en las plantaciones forestales 

realizadas en áreas degradadas o en proceso de desertificación 

determinadas en el plan de ordenamiento territorial”.  

Para poder garantizar un buen vivir para todos los titulares de derechos, 

debemos empezar por la armonía jurídica que debe existir dentro del 

catálogo normativo que existe en el Ecuador. La constitución es la carta 
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suprema que rige un país, por ende, la congruencia que debe existir dentro 

de su articulado debe ser tal, que no de apertura a excesiva interpretación 

y contrariedad entre sí.  

Por un lado, se encuentra dentro de la Constitución, de cierta manera su 

espíritu biocentrista y, por otro lado, mercantilista camuflado de garantista, 

donde encontramos un código orgánico que dentro de su articulado hace 

alusión a que se permitirá el monocultivo, siendo totalmente contrario con 

el mandato constituyente de 2008, donde es enfática la Constitución 

ecuatoriana al señalar que se evitará el monocultivo en zonas degradadas 

o proceso de desertificación. Y se preguntarán que es evitar 

Dentro de sus principios el Código Orgánico del Ambiente ya establece un 

principio In dubio pro natura, que lo que busca que es que se aplique la 

norma que más favorezca al ambiente, y a través de la precaución, cuando 

no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el 

ambiente alguna acción u omisión, el Estado tendrá la obligación de 

adoptar medidas eficaces y oportunas. Es lamentable, que el legislador 

caiga en contradicciones jurídicas e inconstitucionales ya sea por acción u 

omisión, al establecer normativas que afecten la seguridad jurídica de la 

naturaleza, al no expedir normas claras, porque hay que tener presente que 

es de interés público la conservación de los ecosistemas.  

Como se puede establecer acciones positivas o críticas beneficiosas hacia 

los legisladores, si en cuestiones tan esenciales no se percataron o no se 

quisieron percatar que al señalar un plan de ordenamiento territorial, se le 
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estaría entregando la potestad de permitir este tipo de plantaciones a una 

autoridad administrativa, desconociendo de esta manera toda norma 

constitucional, por cuanto todos los derechos y principios son inalienables 

e irrenunciables y todos los derechos se deberán de desarrollar de manera 

progresiva, a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, 

y así poder alcanzar el máximo deber del Estado, que es cumplir y hacer 

cumplir la Constitución. 

El menoscabo de derechos latente en este código orgánico nos lleva a ver 

la regresión de derechos ambientales, contrario totalmente a lo establecido 

en la Constitución por cuanto no están permitidos los cambios ambientales 

que tengan como finalidad la eliminación o disminución del nivel de 

protección ya alcanzado a favor de intereses no ambientales, y es el 

Estado, el que está obligado a asegurar y proteger el derecho contra algún 

riesgo o necesidad, y defender y preservar el a derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, y la misma Constitución manifiesta 

claramente que un compromiso del Estado es la recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Bolivia 

4.4.1.1. Constitución Política del Estado (Asamblea 

Constituyente de Bolivia, 2009) 
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Artículo 13 

I. Los derechos reconocidos en la Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El 

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Articulo 30 

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 

Constitución las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos gozan de los siguientes derechos: 

10. A vivir en un ambiente sano con manejo y aprovechamiento 

adecuado de los ecosistemas. 

Articulo 380 

I. Los recursos naturales se aprovecharán de manera sustentable, 

respetando las características y el valor natural de cada 

ecosistema. 

4.4.1.2. Ley del Medio Ambiente (Honorable Congreso 

Nacional, 1992) 

Artículo 43.- El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales 

deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose 

técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, 

asegurando de esta manera su conservación y recuperación. (…) 
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Articulo 45.- Es deber del Estado normar y controlar la conservación y 

manejo adecuado de los suelos. 

4.4.2. Legislación Costa Rica 

4.4.2.1. Constitución Política (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1949) 

Artículo 50.- (…) Toda persona tiene Derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado. 

4.4.2.2. Ley Orgánica del Ambiente (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 1995) 

Artículo 53.- Para proteger y aprovechar el suelo, se consideran entre 

otros, los siguientes criterios: El control de prácticas que favorezcan la 

erosión y otras formas de degradación. 

Artículo 55.- El Estado deberá fomentar la ejecución de planes de 

restauración de suelos en el territorio nacional.  

4.4.3. Análisis 

El Ecuador a partir de la Constitución del año 2008, ha dado un fuerte 

aliciente a lo que es garantía de derechos, no solo a las personas sino 

también a la naturaleza, por cuanto su visión de ser garantista de derechos 
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va encaminada a proteger a los seres vivos en general, y que los derechos 

sean desarrollados de manera progresiva, sobre todo a crear espacios para 

el desarrollo sostenible de sus pobladores para que puedan vivir en un 

ambiente sano.  

Pero al comparar con otro país de la región que también tiene una 

cosmovisión e ideología ambientalista como es Bolivia, la realidad se puede 

decir es bastante aislada, ya que dentro de su Constitución lo único que 

garantiza es un ambiente sano, pero a través de su legislación interna 

existen ciertos cambios porque de alguna manera se aproximan a generar 

un desarrollo sostenible, que trata de velar por las generaciones presentes 

y futuras y garantizarles lo que para el Estado boliviano se denomina “el 

vivir bien”.  

En Centro América, Costa Rica aún preserva su Constitución que data de 

1945, que, si bien es cierto, ha sido modificada a través de reformas, pero 

éstas no han dado ese paso evolutivo a las nuevas tendencias del derecho 

Constitucional, y las exigencias que el derecho contemporáneo requiere. 

Su legislación ambiental interna, habla de restauración y control de 

prácticas que generen erosión y degradación en el suelo, que demuestra 

que de alguna forma tratan de reducir el impacto ambiental al suelo y 

mantener la productividad de los espacios destinados a la agricultura. 

Se ha considerado estos dos países para analizar sus legislaciones, por 

cuanto son países donde el monocultivo se está convirtiendo en un 

problema social. Por una parte, en Bolivia los cultivos de soja se están 
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extendiendo de manera rápida, y en Costa Rica existe el monocultivo de 

piña, convirtiendo a este país en un gran exportador de esta exótica fruta, 

pero el perjuicio ambiental que se está generando en estos países es 

incalculable, por cuanto el uso excesivo de pesticidas, empiezan a 

degradar la tierra y a obligar a pobladores cercanos a dejar sus viviendas 

por cuanto estos químicos producen afectaciones en la salud. Estos 

monocultivos ocupan gran parte de los espacios agrícolas, dejando de lado 

otro tipo de productos, y si fuera menos, están empezando a aumentar el 

uso de semillas transgénicas para mejorar la producción afectando así a la 

semilla tradicional, por cuanto la productividad que generan es superior, 

pero tomando en cuenta que es un derecho de las personas la soberanía 

alimentaria, sus legislaciones no prohíben de manera taxativa la 

proliferación de los monocultivos.  

  



63 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Métodos 

La metodología es entendida como el camino que permite desarrollar 

coherentemente un proceso ordenado de investigación científica, es por 

ello, que para el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo se 

hizo uso de métodos que fueron imprescindibles para plasmar un 

conocimiento actualizado, objetivo y fundamentado. Los métodos 

desarrollados fueron los siguientes: 

El método científico permitió llegar al conocimiento, desarrollo, ejecución y 

dar posibles soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva a través de 

procesos lógicos requeridos.  

El método inductivo se utilizó desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis se llegó a conclusiones generales. Por 

su parte el método deductivo permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que permitieron elaborar una 

propuesta jurídica, además se utilizó el método descriptivo para presentar 

mediante cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta en la 

realidad objetiva. 
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5.1.1. Fases 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

La primera fase para la recolección de datos se utilizó la técnica del fichaje 

en la que se recurrió a fuentes bibliográficas que permitieron manejar de 

mejor manera la presentación; además empleó la técnica del archivo para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo con su contenido e 

importancia. 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, y se 

utilizó la técnica la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

profesionales del derecho quienes manifestaron sus opiniones sobre el 

tema investigado; y también se utilizó la técnica de la entrevista que fue 

realizada a tres reconocidos juristas, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado. 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismo que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo que ayudó a contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; y, en lo posterior poder sustentar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado.  

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, se presenta el desarrollo del trabajo de campo en todas sus 

dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados que 
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reflejan la opinión de profesionales del derecho, posiciones que 

fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen y la trascendencia 

social del tema desarrollado.   

 Técnicas  

Para la elaboración de la parte teórica se utilizó el fichaje que consistió en 

la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las mismas que 

permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, se empleó la técnica de la encuesta y la entrevista, y fueron 

aplicadas de manera directa en los consultorios jurídicos para poder 

obtener de primera mano información relevante que aporte al proceso de 

investigación. La encuesta fue realizada a treinta profesionales del 

derecho, el formulario aplicado consto de siete preguntas; y la entrevista la 

se realizó a cinco destacados juristas a nivel local y nacional. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados y, se realizó la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue hecha con el 

propósito d elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente 

en la culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de 

reforma, para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas.   
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Acorde a lo previsto en la metodología de la presente investigación, se 

entrevistó a 30 profesionales del derecho con la finalidad de conocer su 

criterio respecto al tema en proceso de investigación, y así, poder 

contrastar la información de manera clara verás, y oportuna; obteniendo los 

siguientes resultados: 

Primera pregunta: 

¿Cuál es su criterio en lo referente a la regresividad de Derechos? 

Cuadro 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

POSITIVO  0 0% 

NEGATIVO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 
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Gráfico 1. Criterios sobre la regresividad de derechos. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de los encuestados coinciden que la regresividad de derechos es 

algo negativo para el desarrollo de derechos, y es algo inconstitucional. 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados coincidieron en que es negativa la regresividad 

de derechos, y supieron manifestar que es inconstitucional ya que 

menoscaba derechos constitucionales y los limita, por cuanto atenta el 

principio constitucional de que el desarrollo de los derechos debe darse de 

manera progresiva, y es claro el retroceso jurídico que ocasionaría el irse 

en contra de norma constitucional expresa ya existente, desconociendo lo 

ya establecido y violentando derechos, puesto que se debe garantizar que 

toda la normativa que se emita a raíz de la constitución siendo 

POSITIVO; 0; 0%

NEGATIVO; 30; 
100%

¿CUÁL ES SU CRITERIO EN LO REFERENTE A LA 
REGRESIVIDAD DE DERECHOS?
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jerárquicamente superior, debe guardar armonía con ésta debiendo ser 

clara, aplicable y no debe restringir el desarrollo de los derechos  

Segunda Pregunta: 

¿Cuál es su criterio respecto del monocultivo?  

Cuadro 2. Criterios sobre el monocultivo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO ECONOMICAMENTE 3 10% 

NEGATIVO 
AMBIENTALMENTE 

21 70% 

AMBAS VARIABLES  6 20 

TOTAL  100% 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

 

Gráfico 2. Criterios sobre los monocultivos. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

  

3; 10%

21; 70%

6; 20%

¿Cuál es su criterio respecto al 
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INTERPRETACIÓN  

El 10% mencionan que este tipo de plantaciones la ven con fine 

mercantilistas, mientras que el 20% manifiestan, que los monocultivos son 

positivos económicamente, pero generan un impacto negativo al ambiente; 

y, el 70% de los encuestados hacen alusión que estas prácticas no son 

amigables con la naturaleza. 

ANÁLISIS 

Los encuestados fueron muy reflexivos en esta pregunta por cuanto 

establecieron que el monocultivo es un sistema agrícola que consiste en 

ocupar grandes espacios de terreno para la producción de un solo tipo de 

cultivo, que, si bien es cierto un pequeño grupo de encuestados que no va 

más allá del 10%, manifestaron que este tipo de cultivos son positivos 

desde el punto de vista económico 

Los demás profesionales encuestados, tuvieron una postura clara y firme 

respecto de lo que se busca actualmente desde la Constitución del año 

2008, es crear espacios que generen un ambiente sano y que puedan 

permitir un desarrollo sostenible, ya que este tipo de plantaciones quita 

espacio a los pequeños agricultores poniendo en riesgo la soberanía 

alimentaria, porque con la implementación del monocultivo, una de sus 

consecuencias es el desgaste del suelo, y el uso indiscriminado de 

químicos para poder mantener un cuidado de estas grandes extensiones 

de producción ocasionando una inminente degradación del suelo, y 
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despojo de tierras, obligando a pequeños campesinos a migrar de su 

territorio por lo inhabitable e improductivo que se convierten estos sectores. 

Tercera pregunta: 

El Ecuador al considerar dentro de su Constitución a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál cree Ud. Qué debe ser el rol del 

legislador al emitir leyes que traten derechos de la naturaleza? 

Cuadro 3. Rol del legislador al emitir leyes. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEGISLAR A FAVOR DE 
LA NATURALEZA 

28 93% 

INTERÉS GENERAL 
DEL ESTADO 

2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

 

Gráfico 3. Rol del legislador al emitir leyes. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 
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INTERPRETACIÓN 

En la tercera pregunta, los encuestados respecto a la pregunta sobre ¿Cuál 

creen que es el rol del legislador sobre los derechos de la naturaleza?, 28 

profesionales equivalente al 93% señalaron que se debe legislar a favor de 

la naturaleza, mientras que el 7% restante señala que se debe legislar de 

acuerdo con el interés general del Estado, sin tomar en cuenta si esto 

implica menoscabar derechos.  

ANÁLISIS 

En esta pregunta el 7% de los encuestados manifestaron que la finalidad 

mercantilista y recaudadora del estado por obtener recursos es la que debe 

primar pero, el 93% de los encuestado coincidieron que el legislador debe 

ser muy cauteloso al emitir leyes que vaya en miras del desarrollo de 

derechos de la naturaleza, por cuanto la Constitución es muy expresa en 

su afán de protegerla, conservarla y restaurarla, por lo que cualquier 

normativa será jerárquicamente inferior y deberá guardar armonía con la 

Constitución de la República del Ecuador que ha dado un paso evolutivo 

en miras del biocentrismo que no es más que crear un vínculo estrecho 

entre la naturaleza y el hombre para crear un respeto por todos los seres 

vivos, creando conciencia en la población. 
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Cuarta pregunta: 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 409 señala que 

“En áreas afectadas por proceso 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”, ¿Cuál es 

la interpretación que a Ud. le merece? 

Cuadro 4.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A FAVOR DE LA 
NATURALEZA 

29 97% 

LIMITA LA 
PRODUCCIÓN 

1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

 

Gráfico 4. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

29; 97%

1; 3%

A FAVOR DE LA NATURALEZA

LIMITA LA PRODUCCIÓN
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INTERPRETACIÓN  

En la cuarta pregunta referente al artículo 409 de la Constitución de la 

República del Ecuador donde hace mención que se debe evitar el 

monocultivo, el 97% de los encuestados señalaron que es favorable el 

precepto jurídico manifestado en la Constitución por cuanto ya que esto es 

favorable para la naturaleza y es un avance en la protección del suelo. 

ANÁLISIS 

El 97% de los encuestados coinciden que los procesos de forestación y 

reforestación deben ser realizadas a través de procesos que garanticen la 

restauración de los espacios degradados con especies nativas del sector, 

ya que muchas de las veces los daños ambientales pueden llegar a ser 

irreparables, y lo que busca la constitución es mitigarlo y recuperar tierras 

improductivas con el fin de estos hábitat silvestres puedan garantizar un 

ambiente sano y sostenible para las futuras generaciones y un 

aprovechamiento integral del ecosistema diverso ecuatoriano cuidando en 

algunos casos la identidad cultural de los pueblos, comunidades y 

nacionalidades indígenas. 

Quinta pregunta: 

El Código Orgánico del Ambiente en su artículo 121 señala que “Se podrán 

establecer monocultivos en las plantaciones forestales realizadas en 

áreas degradadas o en proceso de desertificación determinadas en el 

plan de ordenamiento territorial”, ¿Considera Ud. que, al no existir 
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armonía con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

ocasiona regresividad de derechos ambientales? 

Cuadro 5. Opinión sobre regresividad de derechos ambientales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

 

Gráfico 5. Opinión sobre regresividad de derechos ambientales. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

INTERPRETACIÓN 

En la quinta pregunta, en donde se consultó a los profesionales del derecho 

sobre si ellos consideran que se ocasiona regresividad de derechos 

ambientales al no existir armonía entre lo establecido en el artículo 409 de 

la Constitución y el artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente, el 90% 

27; 90%

3; 10%

SI NO
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de los encuestados manifestó que si existe regresividad, mientras que el 

10% señalo que a su criterio no existía tal. 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados, manifiesta que la regresividad de derechos es 

existente por cuanto vienen contradiciendo lo ya establecido por la 

constitución que además es superior jerárquicamente, ya que debemos 

recordar que la regresividad radica en vulnerar los estándares ya 

establecidos con anterioridad afectando y lesionando derechos afectando 

negativamente los niveles de protección ya alcanzados y por añadidura se 

convierte en inconstitucional toda norma que intente o sea creada para 

menoscabar derechos. Toda norma debe ir en pro de la conservación del 

ambiente más no a su afectación o menos aún a su destrucción.  

Sexta pregunta: 

¿Por qué cree Ud., que debe derogarse una ley o parte de ella? 

Cuadro 6. Derogación de una ley. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCONSTITUCIONAL  22 73% 

NO CUMPLE CON EL FIN DE 
SU CREACIÓN 

8 27% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 
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Gráfico 6. Derogación de una ley. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

 

INTERPRETACIÓN  

En la sexta pregunta, los profesionales encuestados sobre ¿Por qué creen 

que se debe derogar una ley o parte de ella?, manifestaron en su mayoría 

que se debe realizar esto, cuando una ley o una parte de ella es 

inconstitucional lo que equivale al 73%; mientras que el 27% restante 

señaló que este proceso debe darse cuando una ley cuando no cumple con 

el fin de su creación. 

ANÁLISIS 

Los encuestados manifiestan que una ley es derogada o reformada cuando 

no cumple con el fin de su creación o como consecuencia de su 

inaplicabilidad. La mayor parte de los encuestados manifiestan que una ley 

también debe ser reformada cuando su composición contenga carácter 

INCONSTITUCIO
NAL; 22; 73%

NO CUMPLE CON 
EL FIN DE SU 
CREACIÓN; 8; 

27%

¿POR QUÉ CREE UD. QUE DEBE DEROGARSE 
UNA LEY O PARTE DE ELLA?
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inconstitucional y genere regresividad de derechos, ya que esto genera 

inaplicabilidad de la ley y atenta contra la seguridad jurídica por cuanto no 

guarda armonía con la constitución.  

Séptima pregunta: 

¿Cree usted necesario que se derogue el artículo 121 del Código Orgánico 

del Ambiente por atentar contra la seguridad jurídica, ocasionando 

regresividad de derechos ambientales?   SI (    )       NO (     )     ¿Por qué?:   

Cuadro 7. Derogación del artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 
 

 
Gráfico 5. Derogación del artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente. 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Elaboración: Patricio Guillermo Lanchi Prado 

27; 90%

3; 10%

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

Sobre la interrogante, el 90% de los encuestados manifiestan que si es 

necesario presentar un proyecto de ley encaminado a la derogatoria del 

artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente por cuanto ocasiona 

regresividad de Derechos ambientales; mientras que el 10% restante, 

señala que no es necesario pues consideran que no existe regresividad. 

ANÁLISIS 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si es necesario la 

propuesta de reforma ya que al ser una normativa que no respeta el 

mandato constitucional debe ser derogada o reformada para que pueda 

estar acorde y respete el espíritu de la constitución de Montecristi y lesiona 

ampliamente los derechos de la naturaleza; y es clara y notoria la 

contradicción entre normas de jerarquía distinta. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

6.2.1. Entrevista 1 

Pregunta Uno 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

La declaración de la naturaleza como sujeto susceptible de derechos ha 

generado diversos criterios tanto favorables como contrarios, por mi parte 

considero que es una innovación transcendental en el ámbito del derecho 

constitucional, un precedente importante para el derecho constitucional 

mundial, ya que además de responder a un criterio ambiental coincide con 

el contexto latinoamericano de respeto ancestral a la naturaleza.  

Pregunta Dos 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

La progresividad de derechos tiene relación implícita con el sentido 

dialectico y evolutivo del derecho, ya que los derechos y los preceptos 

jurídicos se adaptan a la realidad nacional e internacional, siendo el 

principio de progresividad indispensable tanto a consideración del 

legislador y de los operadores de justicia. 
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Pregunta tres  

¿Usted cree que en algunos casos es necesario que se ocasione 

regresividad de derechos? 

No necesariamente considerándolo bajo el principio de regresividad, más 

se debe acotar que en algunos casos en que los operadores de justicia 

aplican la teoría de la ponderación de derechos, siempre hay un derecho 

que prevalece sobre otro.  

Pregunta Cuatro 

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 

409 de la Constitución de la República del Ecuador (“En áreas 

afectadas por proceso 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”) y el artículo 121 

del Código Orgánico del Ambiente (“Se podrán establecer 

monocultivos en las plantaciones forestales realizadas en áreas 

degradadas o en proceso de desertificación determinadas en el plan 

de ordenamiento territorial”) ? 

Obviamente existe una contradicción, entre una la ley especial (Código 

Orgánico del Ambiente) y la Constitución de la República, por lo cual debe 

de prevalecer la Constitución de la República por su jerarquía, ya que es la 

manifestación de la voluntad del constituyente que el precepto 
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constitucional sea la prohibición de los monocultivos; No obstante debemos 

extender el criterio más allá del derecho positivo y ser conscientes de que 

en la práctica, incluso previo a la creación del COA, ya evidenciamos la 

vulneración del precepto constitucional determinado en el Art. 409, ya que 

en muchas áreas en la que se ha pretendido la reforestación y revegetación 

observamos extensas plantaciones de monocultivos, estos hechos a mi 

consideración responden a la falta de planificación por parte de los GAD ya 

que son los encargados en coordinación con las direcciones distritales del 

Ministerio del Ambiente de supervisar y hacer efectivo el precepto 

constitucional. Respecto a la contrariedad entre el COA y la Constitución 

de la República se debe subsanar este error del legislador, y se debe 

orientar la reforma a reforzar el precepto constitucional para darle unidad a 

la legislación nacional. 

Pregunta Cinco 

¿Cree Ud. necesario que se reforme o derogue el artículo 121 del 

código orgánico del ambiente? 

Yo creo que sería importante que se trabaje en una reforma a ese Código 

Orgánico, y se lo revise en su totalidad para poder determinar si existen 

más casos donde se afecten derechos de la naturaleza y mantenga un 

margen adecuado de coherencia jurídica; o en su defecto, se plantee por 

la vía de acción de inconstitucionalidad, para que sea la Corte 

Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la Constitución, 

la encargada de analizar el caso y determinar su pertinencia o no. 
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6.2.2. Entrevista 2  

Pregunta 1 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

En el artículo 10 de la Constitución se reconoce como sujeto de derecho a 

la naturaleza y es un importante avance de que no solo reconozcan los 

derechos humanos sino también a favor de los seres vivos en general, lo 

que si no hay claridad en el reconocimiento al momento de que fueron 

configurados los derechos ya que no se está orientando a la especies 

vegetales y animales o solamente  a una de ellas. Hace falta mayor claridad 

a la titularidad de derechos 

Pregunta 2 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

El artículo 11.8 de la Constitución reconoce un principio de aplicación de 

derechos muy importante que es el de progresividad que implica que los 

niveles de protección que se alcanzan a nivel de normativo, jurisprudencia, 

política pública, debe mantenerse o mejorarse jamás se puede admitir una 

acción de carácter regresivo; inclusive se podría hablar de nulidad en caso 

de regresividad o retroceso en materia  de derechos. El principio de 

progresividad se hace extensivo a los distintos ámbitos de acción del poder 

público, como el ámbito normativo, el ámbito de los jueces, en el ámbito de 
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la formulación de políticas públicas, ya que debe asegurarse la 

progresividad de derechos, que implica una obligación especialmente para 

los órganos con potestad normativa porque este principio tiene otro 

relacionado que es el principio de prohibición de restricción normativa que 

dice que no se puede restringir los principios y derechos de la Constitución 

a través del desarrollo legislativo; en este caso si es que  el Código 

Orgánico del Ambiente establece alguna disposición en contrario con la 

Constitución de la República del Ecuador, se estaría inobservando el 

principio de prohibición de restricción normativa y el de progresividad de 

derechos en el ámbito normativo. 

Pregunta 3 

¿Cree usted que la Corte Constitucional podría garantizar la 

expedición de normativas que no generen regresividad de derechos? 

El control de constitucionalidad que realiza la corte puede ser un 

mecanismo , el conocimiento y resolución de acciones extraordinarias de 

protección también podría ser otro mecanismo de tutela de derechos, la 

Corte Constitucional como máximo órgano de administración de justicia 

constitucional, máxima instancia de interpretación de la Constitución y 

órgano responsable del control de constitucionalidad puede solucionar 

problemas normativos que se presenten o puede reparar violaciones de 

derechos que se cometan a través de acciones u omisiones de ciertas 

autoridades particularmente de las judiciales porque la competencia de la 
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corte esta enfoca en la acción extraordinaria de protección y acción por 

incumplimiento.  

En casos de incompatibilidad normativa entre la normativa ambiental y 

constitucional que es la acción por incumplimiento si es que en alguna 

disposición jurídica existe una obligación clara, expresa y exigible de hacer 

o no hacer algo y no se cumple pues se podrá presentar la acción por 

incumplimiento, pero el problema es que en la ley de garantías 

jurisdiccionales se establece que no se pueden presentar acciones por 

incumplimiento en casos que la disposición que se incumpla sea 

constitucional, es decir, estaría reservado para normativa infra 

constitucional; pero en todo caso tienes acción de inconstitucionalidad para 

hacer efectivos los derechos establecidos en la constitución. 

Pregunta 4 

Cuando existe antinomia entre Constitución y Código Orgánico, ¿Cuál 

es el procedimiento a seguir o cual debe prevalecer? 

El artículo 84 de la constitución establece garantías constitucionales y 

normativas. Las garantías normativas son aquellas que la Asamblea 

Nacional o cualquier órgano con potestad normativa tiene que expedir 

leyes, ordenanzas o cualquier tipo de normativa conforme con la 

Constitución, y esa es la manera de hacer efectiva la supremacía 

constitucional. 
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Cuando existe antinomia de primer grado como en este caso, se aplicaría 

la jerarquía superior que es la constitución, que tiene un mandato como el 

de generar, promover, estimular proyectos que eviten el monocultivo, y el 

legislador al momento expedir el Código Orgánico del Ambiente no cumple 

con ese mandato se puede solicitar la aplicación preferente de la 

Constitución porque es jerárquicamente superior en este caso el Código 

Orgánico del Ambiente en esa disposición específicamente sería 

inconstitucional. 

Pregunta 5  

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 

409 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 121 

del Código Orgánico del Ambiente? 

Existe una clara antinomia, la disposición legal del Código que permite, 

mientras la Constitución señala que se evite.  

Pregunta 6 

¿Cuál es el camino a seguir para determinar que una ley o parte de 

ella se la pueda derogar en caso de ser inconstitucional? 

Hay dos opciones, el proyecto de derogatoria o la declaratoria de invalidez 

por inconstitucionalidad a través de la Corte Constitucional y cualquiera de 

las dos son válidas porque es la manera de solucionar un conflicto de esta 

naturaleza, bien sea reformando por el órgano emisor o por el órgano que 
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actúa como legislador negativo como es la Corte Constitucional expulsando 

esa disposición contraria a la Constitución, y así se podrá desecharla por 

ser inconstitucional. 

6.2.3. Entrevista 3 

Pregunta 1 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

Esta innovación es un precedente sin igual en el derecho Constitucional a 

escala mundial, si bien el derecho contemporáneo a partir de la corriente 

neo constitucionalista enfoca los derechos de los seres humanos también 

a través de las políticas públicas enfocadas a la protección del medio 

ambiente efectivizando la igualdad de los derechos, ya que depende de la 

naturaleza gran parte de nuestra supervivencia como seres humanos. 

Pregunta 2 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

Es un proceso propio de todas las ciencias y ámbitos ya que la dialéctica 

en constante cambio y adaptación promueve el desarrollo del derecho y de 

los derechos, ya bien sea por cualquiera de las vías jurídicas: reformas, 

jurisprudencia y todas las fuentes del derecho que se modifican o adaptan 

a las necesidades de la sociedad. 
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Pregunta 3 

¿Cree usted que la Corte Constitucional podría garantizar la 

expedición de normativas que no generen regresividad de derechos? 

En efecto la corte Constitucional está encargada de velar por el 

acatamiento de la Constitución y que sus preceptos no sean vulnerados, 

respecto a garantizar la expedición de leyes es competencia de la 

Asamblea Nacional, si bien la Corte actúa como legislador negativo y en 

algunos casos a través de sus fallos emite criterios interpretativos, pero 

garantizar la expedición de normas no cabe en sus competencias o 

atribuciones.   

Pregunta 4  

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 

409 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 121 

del Código Orgánico del Ambiente? 

En efecto respetando la jerarquía normativa, el COA contradice 

directamente lo determinado en la Constitución, hecho que causa 

conmoción, ya que el legislador ha inobservado directamente el precepto 

constitucional, mismo que a mi parecer no da amplio criterio a 

interpretación, ya que es contundente lo que determina la Constitución al 

prohibir los monocultivos.  
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Pregunta 5  

Cree Ud. que el artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente vulnera 

el principio constitucional de prohibición de restricción normativa. 

Si, ya que además de atentar contra lo determinado en el Art. 409 de la 

Constitución, contradice a varios preceptos constitucionales, de esta forma 

el COA va contra la norma constitucional, tema que debe ser analizado a 

profundidad y de ser el caso someterlo a una demanda de 

inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.  

Pregunta 6 

¿Cuál es el camino a seguir para determinar que una ley o parte de 

ella se la pueda derogar en caso de ser inconstitucional? 

En este caso en particular es evidente que lo determinado en el Art. 121 

del COA atenta contra el precepto constitucional y parece ser una artimaña 

política que pretende desconocer los derechos que se le ha reconocido a 

la naturaleza, las vías a adoptar ante esta vulneración al cuerpo 

Constitucional debió ser ante el presidente de la República quien debió 

vetar parcialmente este Código, o bien la asamblea deberá reformar o 

derogar este artículo, en tal caso la Corte Constitucional podría ser el 

organismo óptimo para legitimar la defensa de la Constitución y emita los 

criterios jurisprudenciales pertinentes para reivindicar los derechos de la 

naturaleza y la obligación estatal de respetarlos. 
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6.2.4. Análisis 

Una vez realizado el trabajo de campo, y haber obtenido el criterio juridico 

de tres abogados, desempeñados en diferentes roles de su profesion, han 

aportado a la presente investigación con su valioso conocimiento, el que ha 

permitido reforzar lo ya analizado en el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico.  

Partiendo desde la concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, 

todos los entrevistados coinciden que es un hito a nivel mundial lo realizado 

por el constituyente en el año 2008, porque abre un nuevo paradigma sobre 

la concepción de derechos, donde no solo los humanos son suceptibles de 

tenerlos, sino tambien la naturaleza que lo ejercera a través de 

representación. Esto va como respuesta a las exigencias de diferentes 

grupos ambientalistas que han ejercido presión con su lucha, lo que ha 

llevado que el constituyente, haya puesto en debate esta nueva tendencia 

constitucional ambientalista. 

Otro de los puntos que se abordó en la entrevista con los profesionales del 

derecho, es acerca de la progresividad de derechos, principio consittucional 

que busca que ningún derecho se vulnere por la simple voluntad del 

legislativo que intente menoscabar y retroceder los niveles de protección 

ya alcanzados, porque la legislación que desarrolle el ejercicio de los 

derechos deben mantenerse o mejorarse  y no se puede admitir una accion 

de carácter regresivo. Otro principio constitucional a tomar en cuenta y que 

fue mencionado por uno de los profesionales entrevistados que a decir de 
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él, tiene relación directa con el de progresividad, es el principio de 

prohibición de restricción normativa, el mismo que se encuntra el numeral 

4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que va 

encaminado hacia que no se puede emitir leyes que restrinjan el ejercicio 

de los derechos, y uno de los derechos derechos que tiene la naturaleza 

es el de restauración y la regeneración de sus ciclos vitales.  

La Asamblea Nacional, encargada del poder normativo del Estado, debe 

ser muy cuidado al momento de emitir leyes, ya que al parecer carecen de 

un filtro de constituionalidad de las diferentes normativas que emiten, y es 

también deber de la Corte Constitucional, realizar controles de 

constitucionalidad a fin de garantizar normas que no pongan en riesgo la 

seguridad jurídica, ya que se expondría una inminente violación de 

derechos.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424 establece 

que ésta es norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, lo que cualquier ley que se emita y la contrarié 

carecerá de validez por cuanto es inconstitucional, y se deberá plantear la 

respectiva acción de inconstitucionalidad, o presentar el proyecto de ley 

que derogue aquella normativa que no esté en armonía con el texto 

constitucional ni con el espíritu de lo que el constituyente busco al 

implementarlo en la Constitución.  

Con este preámbulo, se lleva a determinar que existe regresividad de 

derechos, con la emisión del Código Orgánico del Ambiente, en lo referente 
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al monocultivo, ya que la Constitución en el artículo 409, intenta proteger el 

suelo de la implementación de este tipo de cultivos al manifestar que se 

debe evitar, lo que genera una restricción implícita, mientras que el Código 

Orgánica establece, “se podrán establecer monocultivos en las 

plantaciones forestales realizadas en áreas degradadas o en proceso de 

desertificación determinadas en el plan de ordenamiento territorial”, 

dejando de lado cualquier tipo de regeneración natural del suelo, 

generando una regresión de derechos, y restricción de poder desarrollarlos, 

como se manifestó anteriormente, ninguna ley puede contrariar la carta 

suprema de un estado, ya que pone en riesgo la seguridad jurídica.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Inconstitucionalidad 

del artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente por la regresividad 

de derechos ambientales referente al monocultivo. 

El objetivo general se lo trabajó a través de un estudio jurídico y doctrinario 

donde se pudo determinar que los derechos deben desarrollarse de 

manera progresiva manteniendo una armonía con la Constitución, siempre 

salvaguardando los intereses generales, especialmente el garantizar un 

buen vivir. Esto solo se podrá conseguir a través de la armonía entre 

hombre y naturaleza, recordando que nuestra Constitución reconoce a la 

naturaleza como titular de derechos, por lo que ninguna norma puede 

disminuir o afectar negativamente los niveles de protección ya alcanzados.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

7.1.2.1. Objetivo Específico 1 

Determinar la regresividad de derechos de la naturaleza por la 

aplicación de los monocultivos en las áreas degradadas y en proceso 

de desertificación  
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Se pudo verificar que la inclusión de monocultivos afecta el desarrollo y 

bienestar del suelo, ya que por la acumulación de minerales inutilizados por 

las plantaciones de una sola especie genera daños ambientales afectando 

a las comunidades que desarrollan agricultura. La Constitución establece 

que deben ser progresivos los derechos por lo que conlleva a la existencia 

de una obligación de no hacer, de no retroceder, de no afectar los 

estándares de protección ambiental ya adquiridos. 

7.1.2.2. Objetivo Específico 2 

Comprobar la inconstitucionalidad del artículo 121 del código 

orgánico del ambiente que establece que: “Se podrán establecer 

monocultivos en las plantaciones forestales realizadas en áreas 

degradadas o en proceso de desertificación determinadas en el plan 

de ordenamiento territorial. 

Con el trabajo de campo realizado, los encuestados manifiestan que al no 

existir una armonía entre Constitución y la ley se puede denotar que existe 

una clara antinomia entre lo establecido en el artículo 121 del Código 

Orgánico del Ambiente y la Constitución, ocasionando regresividad de 

derechos constitucionales, donde debe prevalecer la jerarquía de la norma, 

en este caso la Constitución de la República del Ecuador.  
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7.1.2.3. Objetivo Específico 3 

 

Presentar una propuesta de reforma. 

Los profesionales del Derecho quienes con su conocimiento aportaron y 

enriquecieron el trabajo de campo realizado a través de la encuesta, 

manifestaron que es necesario que se derogue el artículo 121 del Código 

Orgánico del Ambiente ya que afecta a la seguridad jurídica por no 

establecer una norma clara que respete la Constitución por lo que se debe 

presentar un proyecto de ley encaminado a realizar la derogatoria del 

artículo en conflicto, que ha sido analizado en esta investigación. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el plan de investigación propuesto y aprobado se 

formuló de la siguiente manera: 

“La falta de armonía entre los derechos, principios y garantías de la 

Constitución y el articulo 121 del Código Orgánico del Ambiente, están 

generando regresividad de derechos ambientales en el Ecuador “ 

Con la ejecución de la investigación documental bibliográfica y de campo 

en la cual se utilizó varios métodos como el inductivo, deductivo, 

comparativo, histórico y analítico, así como con la utilización de varias 

técnicas adecuadas en la recolección y procesamiento de la información se 

pudo llegar a contrastar la hipótesis de forma objetiva y positiva ya que al 
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existir un antinomia clara y notoria entre la Constitución y el Código 

Orgánico del Ambiente, existe regresividad de derechos ambientales. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

La fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal radica desde 

la Constitución de la República del Ecuador ya que como norma 

jerárquicamente superior establece lo siguiente: 

 El numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías jurisdiccionales, es decir este 

principio constitucional permite la regulación de los derechos que 

resulte más favorable y prohíbe la que sea restrictiva otorgando 

armonía entre la Constitución y la ley por lo que guarda una relación 

directa con el principio de progresividad establecido en la misma 

Constitución en su artículo 11 numeral 4 que señala que será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos, porque inclusive a través de las políticas públicas se 

desarrollarán los derechos. 

 El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir; además, este mismo artículo en su 
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segundo inciso manifiesta que se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados, lo que implica que los esfuerzos 

del Estado deben estar encaminados a proteger estos espacios para 

poder garantizar un desarrollo sostenible real y eficaz; esto ya que 

la naturaleza tiene derecho a la restauración, y será el Estado el 

encargado de establecer los mecanismos para alcanzar la 

restauración. 

 El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes, lo que en este caso de la naturaleza compete, se debe 

crear normativa que respeto los derechos ya alcanzados en la 

Constitución para poder así preservar un ambiente sano. 

 El numeral primero del artículo 277 de la constitución de la República 

del Ecuador manifiesta que para la consecución del buen vivir será 

deber general del Estado, garantizar los derechos de las personas, 

las colectividades y la naturaleza, teniendo así relación con los 

principios constitucionales donde hablaba de que no se puede 

menoscabar derechos a través de la creación de políticas públicas, 

por lo que el estado deberá salvaguardar que se respete la 
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naturaleza en su integridad  para poder generar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y así poder vivir en armonía. 

 El numeral 4 del artículo 395 de la Constitución ecuatoriana de 2008, 

manifiesta 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, dejando en 

claro que no se puede hacer una interpretación excesiva cuando se 

trate sobre derechos ambientales, donde la tutela deberá ser 

efectiva y así poder garantizar sus derechos, poniendo por delante 

el principio de precaución.  
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8. CONCLUSIONES 

Posterior a haber realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico; y, una 

vez obtenidos los resultados del trabajo de campo, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Primera. El desarrollo sostenible radica en respetar los derechos de la 

naturaleza y utilizar los recursos naturales de modo racional, de manera 

que se pueda asegurar un nuevo modelo que certifique el mantenimiento 

de un mínimo existencial ecológico, armonizando el desarrollo económico 

y la protección ambiental. 

Segunda. El Ecuador, ha sentado un precedente sobre la conservación del 

medio ambiente al dejar de lado el antropocentrismo tan marcado y 

existente hasta antes de la Constitución de Montecristi donde su espíritu va 

encaminado hacia un biocentrismo apuntalado al respeto a todos los seres 

vivos, en donde la protección y conservación son sus pilares fundamentales 

para que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras 

especies y el planeta y el legislativo no ha sido congruente con lo estipulado 

en la Constitución. 

Tercera. Al ser expedido el Código Orgánico del Ambiente, el artículo 121 

genera regresividad de derechos contra la naturaleza ya que la 

Constitución desde el momento en que otorgó a la naturaleza derechos, 

estableció parámetros de protección y esta normativa orgánica al intentar 

desarrollar estos derechos, lesiona y menoscaba los niveles de protección 

ya alcanzados. 



99 
 

Cuarta. El artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente, atenta contra la 

seguridad jurídica por cuanto su texto no respeta la Constitución y no es 

clara y aplicable, ya que existe una antinomia con lo establecido en el 409 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

Quinta. El artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente atenta contra el 

principio de prohibición de restricción normativa, ya que ninguna norma 

podrá restringir ni disminuir lo establecido por la Constitución, lo que 

ocasionaría un irrespeto y por lo tanto esa norma inferior se torna inválida; 

no se puede expedir leyes que intenten disminuir la protección, restringir un 

derecho o imponer condiciones que hagan que el derecho no sea aplicable. 
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9. RECOMENDACIONES 

Primera. . Que las políticas públicas y las leyes que se planteen sean 

encaminadas al respeto de la Constitución y al medio ambiente  

Segunda. Que se promueva a los colegios de abogados y las carreras de 

Derecho del país a que a que se involucren en el análisis de las propuestas 

legislativas y realicen un estudio de las normativas nuevas que vayan 

siendo expedidas, generando espacios de investigación académica 

evitando de esta manera se ocasionen regresividad de derechos. 

Tercera. Una alternativa al proyecto de ley de reforma o derogatoria del 

artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente es presentar una demanda 

de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y sean ellos los que 

resuelvan sobre este particular. 

Cuarta. Es necesario plantear un proyecto de ley encaminado a la reforma 

o derogatoria del artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente ya que es 

clara la antinomia existente con la Constitución, por lo que es indispensable 

que el legislador proponga un cambio en esta normativa guardando 

armonía con la Constitución y el espíritu de la constituyente. 

Quinta. Que la Corte Constitucional realice un control previo de 

constitucionalidad de las normas emitidas por el legislativo, antes de entrar 

en vigencia, así se garantizaría una seguridad jurídica al tener normas que 

respeten la Constitución.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

Loja, 12 de marzo de 2018 

Señor 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

De mi consideración: 

Por medio de la presente envío un cordial saludo, al tiempo que me permito 

presentar el siguiente PROYECTO DE LEY QUE DEROGA 

PARCIALMENTE EL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, a fin de que 

se inicie el trámite legislativo correspondiente de conformidad con el 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, proyecto que 

corresponde a una iniciativa ciudadana. 

Adjunto al presente sírvase encontrar el texto del proyecto para que sea 

calificado por el Consejo de Administración Legislativa. 

Atentamente, 

 

PATRICIO GUILLERMO LANCHI PRADO 

C.C.1104121585 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución establece que los derechos deben ser progresivos, lo que 

conlleva a la existencia de una obligación de no hacer, de no retroceder, de 

no afectar los estándares de protección ambiental ya adquiridos. 

El Código Orgánico del Ambiente al permitir que se establezcan 

monocultivos estaría generando una regresividad de derechos de la 

naturaleza. 

Es por ello por lo que la derogatoria parcial de este Código Orgánico del 

Ambiente se presenta como primordial para garantizar y hacer efectivos los 

derechos de la naturaleza. 

CONSIDERANDO 

Que, los numerales 5 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador determinan que son deberes primordiales del Estado promover 

el desarrollo sustentable y el patrimonio natural y cultural del país. 

Que, el artículo 10 de la constitución de la República del Ecuador señala 

que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la 

Constitución. 
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Que, los numerales 3 y 6 del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador determinan que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales serán de directa e 

inmediata aplicación, y que no se podrá alegar falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento; y todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles interdependientes y 

de igual jerarquía. 

Que, los numerales 8 y 9 del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador determinan que el contenido de los derechos se desarrollará 

de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 

políticas públicas, y será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos; y el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

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

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; y que se declara 

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

ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable. 
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Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado y se vincula 

con el ejercicio de otros derechos entre ellos el ambiente sano.  

Que, el numeral 8 del artículo 57 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que se garantizara derechos colectivos como el de 

conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural, para asegurar la conservación y utilización sustentable de 

la biodiversidad.  

Que, los numerales 15 y 27 del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que se reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a desarrollar actividades económicas en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental; y, el derecho a vivir en un ambiente 

sano ecológicamente equilibrado libre de contaminación y armonía con la 

naturaleza. 

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos, y para aplicar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución y 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. 
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Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que la naturaleza tiene derecho a la restauración.  

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

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

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible.  

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 85 de la Constitución de la República 

del Ecuador determinan que las políticas públicas y la prestación de bienes 

y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos se formularán a partir del principio de solidaridad; y, sin prejuicio 

de la prevalencia del interés general sobre el particular cuando los efectos 

de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 
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política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas 

alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que uno de los objetivos del régimen de desarrollo es 

recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

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

de los recursos del subsuelo y del patrimonio cultural. 

Que, el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que uno de los deberes generales del Estado es 

garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

Que el numeral 1 y 2 del artículo 395 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que el Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

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

las generaciones presentes y futuras; y las políticas de gestión ambiental 

se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

Que, el numeral 4 del artículo 395 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que, en caso de duda sobre el alcance de las 
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disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido 

más favorable a la protección de la naturaleza.  

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. 

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 397 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que el Estado para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se 

compromete a permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad 

o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos sin perjuicio de su interés directo para obtener 

de ellos la tutela efectiva en materia ambiental; así mismo, estableces los 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

Que, el artículo 400 de la constitución de la República del ecuador 

determina que 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.  
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Que, el artículo 409 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que es de interés público y prioridad nacional la conservación 

del suelo, en especial su capa fértil y que 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. 

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que las normas constitucionales se interpretaran por el tenor 

literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de 

duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia 

de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de 

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.   

PROYECTO DE LEY QUE DEROGA PARCIALMENTE EL CÓDIGO 

ÓRGANICO DEL AMBIENTE  

ARTÍCULO 1.- Deróguese el artículo 121 del Código Orgánico del 

Ambiente que manifiesta: “Se podrán establecer monocultivos en las 
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plantaciones forestales realizadas en áreas degradadas o en proceso de 

desertificación determinadas en el plan de ordenamiento territorial”. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. – Deróguese todas las normas 

que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICION FINAL. – La presente ley entrará en vigor a partir de su 

publicación en el registro oficial. 
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11. Anexos  

11.1. Preguntas Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 

sobre el tema intitulado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 121 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO  AMBIENTAL POR LA REGRESIVIDAD DE 

DERECHOS AMBIENTALES REFERENTES AL MONOCULTIVO” 

respetuosamente solicito a Ud., se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuál es su criterio en lo referente a la regresividad de derechos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su criterio respecto al monocultivo? (Sistema productivo 

agrícola que dedica toda la extensión disponible de la tierra para 

sembrar el mismo tipo de cultivo) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. El Ecuador al considerar dentro de su Constitución a la naturaleza 

como Titular de Derechos, ¿Cuál cree Ud. que debe ser el rol del 

legislador al emitir leyes que traten derechos de la naturaleza? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 409 

señala que “En áreas afectadas por proceso 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”, ¿Cuál es la interpretación que a Ud. le 

merece? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. El Código Orgánico del Ambiente en su artículo 121 señala que “Se 

podrán establecer monocultivos en las plantaciones forestales 

realizadas en áreas degradadas o en proceso de desertificación 

determinadas en el plan de ordenamiento territorial”, 

¿Considera Ud. que, al no existir armonía con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, ocasiona regresividad de 

derechos ambientales?  
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Por qué cree Ud. que debe derogarse una ley o parte de ella? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree Ud. Necesario que se derogue el artículo 121 del Código 

Orgánico del Ambiente por atentar contra la seguridad jurídica, 

ocasionando regresividad de derechos ambientales?   SI (    )       NO 

(     )     ¿Por qué?:   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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11.2. Preguntas Entrevista 

11.2.1. Entrevista 1 

Pregunta Uno 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

Pregunta Dos 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

Pregunta tres  

¿Usted cree que en algunos casos es necesario que se ocasione 

regresividad de derechos? 

Pregunta Cuatro 

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 409 de 

la Constitución de la República del Ecuador (“En áreas afectadas por 

proceso 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”) y el artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente 

(“Se podrán establecer monocultivos en las plantaciones forestales 

realizadas en áreas degradadas o en proceso de desertificación 

determinadas en el plan de ordenamiento territorial”) ? 
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Pregunta Cinco 

¿Cree Ud. necesario que se reforme o derogue el artículo 121 del código 

orgánico del ambiente? 

11.2.2. Entrevista 2 

Pregunta 1 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

Pregunta 2 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

Pregunta 3 

¿Cree usted que la Corte Constitucional podría garantizar la expedición 

de normativas que no generen regresividad de derechos? 

Pregunta 4 

Cuando existe antinomia entre Constitución y Código Orgánico, ¿Cuál 

es el procedimiento a seguir o cual debe prevalecer? 

Pregunta 5  

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 409 

de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 121 del 
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Código Orgánico del Ambiente? 

Pregunta 6 

¿Cuál es el camino a seguir para determinar que una ley o parte de ella 

y se la pueda derogar en caso de ser inconstitucional? 

11.2.3. Entrevista 3 

Pregunta 1 

La Constitución de la República del Ecuador considera a la naturaleza 

como titular de derechos, ¿Cuál es su criterio al respecto? 

Pregunta 2 

¿Cuál es su criterio sobre la progresividad de derechos? 

Pregunta 3 

¿Cree usted que la Corte Constitucional podría garantizar la expedición 

de normativas que no generen regresividad de derechos? 

Pregunta 4 

¿Cree Ud. que exista contrariedad entre lo que establece el artículo 409 

de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 121 del 

Código Orgánico del Ambiente? 
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Pregunta 5 

Cree Ud. que el artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente vulnera 

el principio constitucional de prohibición de restricción normativa. 

Pregunta 6 

¿Cuál es el camino a seguir para determinar que una ley o parte de ella 

y se la pueda derogar en caso de ser inconstitucional? 
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TEMA: 

“INCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 121 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

AMBIENTAL POR LA REGRESIVIDAD  DE DERECHOS AMBIENTALES 

REFERENTES AL MONOCULTIVO” 

PROBLEMÁTICA. 

Se puede generar un desarrollo sustentable, que comprende los aspectos 

de protección ambiental en las actividades de aprovechamiento de los 

recursos naturales, lo que nos permitirá un desenvolvimiento en un 

ambiente sano. 

En Derecho Internacional, el organismo que mayor protagonismo ha 

tomado relación a protección de la naturaleza y el desarrollo sustentable es 

las Naciones Unidas, que es la entidad que ha jugado un papel 

transcendental en el desarrollo del Derecho Ambiental a nivel Mundial,  

convocando a sus miembros a diferentes conferencias encaminadas al 

cuidado del medio ambiente, llegando a importantes acuerdos, tal como la 

declaración del Río Sobre el Medio Ambiente y el desarrollo, que en sus 

principio 11 establece que “Los estados deberán `promulgar leyes eficaces 

sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las 

prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de 

desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países 

pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico 

injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo” 

(Conferencia de las Naciones Unidas Sobre El Medio Ambiente y el 
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Desarrollo, 1992); y así han convocado otras conferencias para tratar temas 

que influyen en la preservación de la naturaleza como un todo para nuestro 

desenvolvimiento. 

Desde la década de los 90, Ecuador ha venido incluyendo dentro de sus 

modeloS de gestión de gobierno, instituciones ambientales, y en la 

Constitución de 1998, donde prevalecía el Estado de Derecho, que era 

netamente legalista, ya que se establecía de cierta manera una protección 

a la naturaleza, pese a su poca trascendencia, se dio un avance positivo. 

El Estado Ecuatoriano, debido a la clara y notoria problemática en materia 

ambiental por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, es 

quien debe garantizar que las personas puedan hacer ejercicio de sus 

derechos de una manera libre con un medio ambiente propicio para el 

desarrollo integral de todos los seres vivos, pudiéndose este lograr con 

políticas publicas encaminadas a preservar la naturaleza. 

En el año 2008 con la expedición de la nueva constitución de Montecristi, 

se visibilizo incluir los derechos a la naturaleza, los mismos que buscan 

hacerse ejecutables, a través de principios que pueden permitir su 

aplicación de manera eficaz, y así, buscado convertirse en un referente a 

nivel mundial en estándares de garantías de derechos, al actualizar de 

cierta manera el sistema ambiental de acuerdo a las tendencias modernas 

del Derecho Ambiental, ha dado un paso evolutivo y de innovación al 

considerar a la naturaleza como “Sujeto de Derechos”, donde algunos 

tratadistas y estudiosos del derecho, discrepan abiertamente, porque 
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establecen, que a la naturaleza no tiene capacidad de contraer 

obligaciones. 

El Derecho Ambiental “Por su naturaleza, es una ciencia en desarrollo que 

día a día alcanza mayor transcendencia por el carácter global de la 

actividad económica y el rápido deterioro del medio ambiente que tiende a 

agravarse incluso poniendo en peligro la propia supervivencia de la 

humanidad” (Larrea & Cortez, 2008). Esta evolución, se ha visto a pasos 

agigantados y la protección de la biodiversidad del planeta, tiene que 

enmarcarse a las nuevas tendencias del derecho constitucional, por lo que 

se debe construir una visión que permita dejar atrás un antiguo 

constitucionalismo que no tiene la suficiente fuerza o coherencia con las 

nuevas demandas de la población de acuerdo a la norma suprema que rige 

actualmente, con la proyección de ser garantista y alentar así, a un 

intercambio de ideas que permitan respetar los derechos de la naturaleza 

y su dignidad frente a la constitución de estos, como derechos 

fundamentales garantizando una tutela judicial efectiva. 

Esto conlleva a que la legislación a nivel nacional vaya acoplando dentro 

de su norma sustantiva a los pactos y convenios internacionales de los 

diferentes organismos y entidades que tiene como fin la conservación del 

medio ambiente, y evitar que se ocasione regresividad de derechos a la 

naturaleza, y no se contrarié la norma constitucional que establece en su 

artículo 11 numeral 8, en su parte pertinente que “El contenido de los 

derechos se desarrollara de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. (…) Será inconstitucional cualquier 
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acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificablemente el ejercicio de los derechos” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Entonces de que armonización legislativa se puede hablar, si los principios 

que establece la Constitución para garantizar derechos que contradicen al 

momento de expedir normativas de rango inferior1, porque no se puede 

retroceder en la aplicación de los niveles de protección ambiental, 

establecidos previamente, ya que conlleva a la norma inferior a respetar y 

armonizar su articulado y este debe enfocar su espíritu jurídico hacia una 

incrementación de derechos, no su reducción. “Debido al carácter finalista 

del derecho ambiental y siendo sus objetivos de tutela de la vida, la salud 

y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas que busquen aumentar 

la biodiversidad y disminuir la contaminación, éste únicamente podrá ser 

efectivo cuando las modificaciones que le afecten conlleven un medio 

ambiente mejor y no peor  que el anterior, por tanto, cualquier retroceso 

seria además de inmoral, antijurídico” (Peña Chacón, 2017).  

El Estado juega un rol fundamental, ya que tiene el deber de dictar las 

medidas y políticas que permitan cumplir con el mandato constitucional, y, 

por otro lado, tiene la tarea de no contrariar el derecho de las personas a 

contar con un ambiente sano. 

En el Ecuador, con la reciente publicación en el Registro Oficial, del Código 

Orgánico Ambiental, se busca garantizar y hacer efectivo los derechos de 

la naturaleza, pero, existe una regresividad de derechos en la presente ley, 
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que si bien es cierto aun no entra en vigencia, ya que se puede entrar en 

debate sobre una Regresividad de Derechos, en este caso hablar del 

problema de los monocultivos. La constitución de la República del Ecuador 

señala en su artículo 409 que “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 estimulara proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo  y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona”; mientras que el Código Orgánico 

del Ambiente en el artículo 121 señala que “Se podrán establecer 

monocultivos en las plantaciones forestales realizadas en áreas 

degradadas o en un proceso de desertificación determinada en el plan de 

ordenamiento territorial” (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2017). Como se 

puede determinar la constitución, prevalece, sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, y los demás actos normativos, deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario 

carecerán de eficacia probatoria. 

Esta antinomia entre Constitución y Código Orgánico conllevaría a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, por su cosmovisión naturalista y 

de respeto a la Pachamama, y los diferentes grupos activistas pro 

naturaleza, a un conflicto contra el Estado, ya que, al dejar un campo para 
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establecer si se puede o no hacer plantaciones de monocultivos, llevaría a 

una inminente y progresiva destrucción del suelo, afectando así 

implícitamente el derecho consagrado en la constitución a un ambiente 

sano. No se puede caer en el error de instaurar normativamente que, “se 

podrán establecer”, porque será una autoridad estatal la que tendrá la 

facultad de actuar, y quedará al albedrío de este funcionamiento público de 

acuerdo con los intereses políticos o estratégicos, el permitir que se realice 

este tipo de plantaciones, dejando de lado, los derechos de la naturaleza. 

Al someter el suelo de monocultivos, se lo somete a una sobreexplotación, 

y a exigencias nutricionales del mismo cultivo por largo tiempo, ocasionado 

se debilite y erosione el suelo con mayor facilidad, afectando también el 

ecosistema natural compuesto por microorganismos, insectos o diferentes 

especies. En el estado quien debe evitar impactos ambientales negativos, 

y, al contrario de dejar una potestad facultativa, debe adoptar medidas 

protectoras que sean eficaces y oportunas, y tal como establece la carta 

magna, en su artículo 395 en su numeral 4 “En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estás se 

aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Por ende, toda política estatal 

referente a gestión del medio ambiente, debe ir encaminada en pro de la 

biodiversidad y a garantizar una regeneración natural de los ecosistemas, 

a través de la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El derecho ambiental, siempre está en constante evolución, y en su 

aplicación, tiene una tarea en el Ecuador, porque en el diseño de las 
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políticas públicas, es necesario tener presente el concepto de desarrollo 

sostenible; y la perspectiva que esto puede generar con respecto a estos 

temas relativamente nuevos para la justicia ecuatoriana. A largo plazo se 

convertirán en estudio permanente de los juristas porque, más que un 

campo de estudio será una exigencia al conocer esta rama del Derecho por 

el cambio al que está sujetas las ciencias jurídicas, por su inherente 

característica dialéctica, y por el objetivo de este trabajo es enfocar al lector 

a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que aplica con la 

conservación de la naturaleza. 

JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto de tesis denominado “INCOSTITUCIONALIDAD DEL 

ART. 121 DEL CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL POR LA 

REGRESIVIDAD  DE DERECHOS AMBIENTALES REFERENTES AL 

MONOCULTIVO”, se enmarca dentro de lo establecido por el “Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja”, que es la 

normativa que regula la pertinencia del proyecto investigativo de Tesis, para 

optar por el grado de abogado, donde señala que, como requisito de 

graduación, se deber realizar un trabajo de investigación. Considero que 

este tema es de trascendencia  social y jurídica que impulsa el avance de 

la ciencia universal, tal como lo prevé el artículo 130 literal a, del reglamento 

en mención. 

La presente investigación se da por la imperiosa necesidad de generar 

insumos doctrinales, y jurídicos sobre un tema de actualidad, buscando a 
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través de este estudio incentivar a los estudiantes y profesionales del 

derecho, a un pensamiento crítico, objetivo y veraz, sobre las nuevas 

tendencias del derecho. 

En el presente trabajo investigativo, se realizará un estudio histórico, 

comparativo, y evolutivo que permita abrir el pensamiento y vislumbrar un 

acercamiento lo más objetivo posible; y así mismo, a través de un estudio 

de Derecho comparado, investigaré los pronunciamientos de los 

organismos internacionales, para poder determinar y verificar la 

trascendencia a nivel internacional.  

El presente trabajo es factible por cuanto cuento con los recursos humanos, 

técnicos y económicos necesarios, así como la bibliográfica pertinente y 

adecuada, lo que permitirá desarrollar un trabajo de calidad y ejecutarlo 

dentro del cronograma fijado. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un Estudio teórico doctrinario, y jurídico de la 

“INCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 121 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

AMBIENTAL POR LA REGRESIVIDAD  DE DERECHOS AMBIENTALES 

REFERENTES AL MONOCULTIVO” 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO 

o Determinar la regresividad de los derechos de la 

naturaleza por la aplicación de los monocultivos en las 

áreas de desertificación y en proceso de degradación  

o Comprobar la inconstitucionalidad del artículo 121 del 

Código Orgánico Ambiental que establece: “Se podrán 

establecer monocultivos en las plantaciones forestales 

realizadas en áreas degradadas o en proceso de 

desertificación determinadas en el plan de ordenamiento 

territorial” 

o Presentar una propuesta de reforma 

HIPOTESIS 

“La falta de armonía entre los derechos, principios y garantías de la 

constitución en el artículo 121 del Código Orgánico del Ambiente, están 

generando regresividad de Derechos Ambientales en el Ecuador” 

MARCO TEÓRICO: 

Monocultivo  

Es un sistema productivo agrícola que dedica toda la extensión disponible 

de la tierra para sembrar el mismo tipo de cultivo. (www.agroptima.com, 

2016) 
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Inconstitucionalidad. 

Quebramiento de la letra o del espíritu de la constitución por leyes del 

parlamento por decretos-leyes o actos del gobierno. Recurso extraordinario 

que, según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley 

contraria al texto constitucional, su nulidad. (diccionario.leyderecho.org, 

s.f.) 

DERECHO AMBIENTAL 

Es una rama del derecho que engloba una serie de leyes y normas que 

regulan la conducta humana en interacción con el medio ambiente. Por su 

naturaleza es una ciencia en desarrollo que día a día alcanza mayor 

trascendencia por el carácter global de la actividad económica y el rápido 

deterioro que tiende a agravarse incluso poniendo en peligro la propia 

supervivencia de la humanidad. (Larrea & Cortez, 2008) 

PARADIGMA ANTROPOCÉNTRICO 

Conocido también como el paradigma de la cultura occidental, es llamado 

antropocéntrico ya que considera que el hombre es el centro de todo. Se 

siente fuera de la naturaleza, al ser humano aquí y la naturaleza allá. 

Naturaleza es flora, la fauna, los mares, los ríos. Lo curioso es que en esta 

cultura el hombre no se pregunta que es él. 

(…) Considera que la naturaleza es un “Almacén de recursos” a su 

disposición. (Angulo Ayoví, 2013) 
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PARADIGMA BIOCÉNTRICO 

Conocido como el paradigma de las culturas de los pueblos originarios y de 

las comunidades campesinas, es un paradigma que la vida es el centro de 

todo y que a ella la pertenecemos. (Angulo Ayoví, 2013) 

NATURALEZA. 

Principio generador de desarrollo armónico y plenitud de cada ser, en 

cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. (Real 

Academia Española, s.f.) 

DEREHCO CONSTITUCIONAL 

El derecho constitucional será al mismo tiempo el derecho tendente a 

asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos y el Derecho que 

contempla las normas que regulan la organización y el ejercicio del poder. 

Simplificadamente podemos decir que es el Derecho que pretende 

equilibrar el ejercicio del poder y el de la libertad en el seno del estado. 

(www.derechoconstitucional.es, s.f.) 

DERECHO INTERNACIONAL 

El derecho internacional define las responsabilidades legales de los 

estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de 

las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad 

de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los 

derechos humanos, el desarme, el delito internacional, lo refugiados, las 
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migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato de los prisioneros, el 

uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes 

comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las 

aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunidades 

mundiales y el comercio internacional. (www.un.org, s.f.) 

ENTORNO: 

Unos de los piones de la legislación ambiental en Sudamérica, Guillermo 

Cano, recogió el término “Entono para referirse al medio ambiente, pero es 

un término que se usa escasamente en la actualidad. Claro que este 

precursor lo comprendía mucho más apropiado de “ambiente humano” 

(Pérez E. , 2013) 

MEDIOAMBIENTE 

Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. (Real Academia 

Española, s.f.) 

 PRINCIPIO 1 DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE HUMANO 

El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 

el disfrute de condiciones de ida adecuadas en un medio 

ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y 

gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y 
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futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan 

el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión 

colonial y otras formas de presión y de dominación extranjera 

quedan condenadas y deben eliminarse. (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972) 

 PRINCIPIO 1 DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE HUMANO 

Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar 

encaminados a aumentar el potencial de crecimiento actual o 

futuro de los países en desarrollo y no deberían coartar ese 

potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida 

para todos, y los estados y las organizaciones internacionales 

deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a 

un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas 

que pudieran resultar, en los planos nacional o internacionales, 

de la aplicación de medidas ambientales. (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972) 

 PRINCIPIO 3 DE LA DECLARACION DE RÍO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equivalentemente a las necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras. 
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(Conferencia de las Naciones Unidas Sobre El Medio Ambiente y 

el Desarrollo, 1992) 

 PRINCIPIO 22 DE LA DECLARACION DE RÍO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la 

ordenación del medio ambiente y en desarrollo debido a sus 

conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 

reconocer y apoyar debidamente a su identidad, cultura e 

intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible. (Conferencia de las Naciones Unidas 

Sobre El Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) 

 PRINCIPIO 11 DE LA DECLARACION DE RÍO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 

Los Estados deberían promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las 

prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y 

de desarrollo al que se aplican. Las normas de aplicadas por 

algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un 

costo social y económico injustificado para otros países, en 

particular los países en desarrollo. (Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre El Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) 



137 
 

 ARTÍCULO 10 INCISO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La naturaleza será sujeta de aquellos derechos que le reconozca 

la Constitución. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 ARTÍCULO 11 NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

 ARTÍCULO 11 NUMERAL 9 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizadas en la constitución. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 ARTÍCULO 11 NUMERAL 9 INCISO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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El estado ejercerá de manera inmediata a derecho de repetición 

en contra de las personas responsables del daño producido sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 METODOLOGÍA 

La palabra método proviene del griego methodos (meta, fin), y odos 

(camino), que significa camino que conduce a un fin. (Pérez J. , 2012) 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e 

irrestricto de la capacidad crítica de la razón, que busca establecer la 

explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido, 

resultando una explicación plenamente congruente con los datos de la 

observación. (www.areatecnologia.com) 

 MÉTODO HISTÓRICO 

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades 

actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la 

manera más objetiva y exacta posible. (www.uaeh.edu.mx/virtual) 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una 

conclusión sobre una premisa particular. Es un procedimiento que parte de 
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una conclusión, ley o principio general y desciendo a los casos particulares, 

secuencias y particulares. (www.metodoss.com) 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales características 

del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

(colbertgarcia.blogspot.com) 

 MÉTODO INDUCTIVO 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proporciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y el análisis de hechos y fenómenos en 

particular. El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el 

que se apoya el enfoque cualitativo de la investigación. 

(colbertgarcia.blogspot.com) 

 MÉTODO ANALÍTICO  

El método analítico es aquel de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia 
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Este método nos permite conocer más del objeto de estudio con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer sus nuevas teorías. (www.eumed.net, s.f.) 

 MÉTODO SINTÉTICO  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve. La síntesis es un proceso mental 

que como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades. (www.eumed.net, s.f.) 

 MÉTODO COMPARATIVO 

Procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que en 

su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la 

verificación de hipótesis. Cuenta con una larga tradición en la metodología 

de las ciencias sociales; aunque también se encuentra en otras disciplinas, 

puede decirse que en grado espacial es propia de la Ciencia Política.  

TÉCNICAS 

Conjunto de serie de procedimientos, recursos y medios de que se sirve 

una ciencia o un arte. Con la técnica no se busca la vedad, sino un simple 

resultado. (Pérez J. , 2012) 
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 BIBLIOGRAFÍA  

Técnica que se utiliza para el acopio de información, que incluye desde las 

fichas bibliográficas hasta la aplicación de cuestionarios. 

(investigar1.files.wordpress.com) 

 OBSERVACIÓN  

Técnica que consiste en observar personas, fenómenos, henos, caos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. (www.crecenegocios.com) 

Esta técnica se utilizara a través de la aplicación de encuestas a treinta (30) 

profesionales del derecho. 

 ENTREVISTA 

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional con la que además de adquirirse información acerca de los que 

se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo 

(metodologia02.blogspot.com). Aplicare esta técnica realizando tres (3) 

entrevistas a especialistas conocedores del tema, que permitan alcanzar 

una visión más amplia sobre el tema 

 CRONOGRAMA 
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TIEMPO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 
problema objeto de estudio 

X                                                               

Elaboración del proyecto de 
investigación y aprobación  

  X X X X                                                       

Investigación Bibliográfica           X X X X                                               

investigación de campo                   X X X X                                       

Confrontación de resultados 
de la investigación con los 
objetivos 

                          X X X X X X X                         

Conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

                                        X X X X                 

Redacción del informe final, 
revisión y corrección  

                                                X X X X         

Presentación y socialización 
de informes 

                                                        X X X X 



143 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

 RECURSOS 

La presente investigación la realizare con recursos propios 

 FINANCIAMIENTO 

RECURSOS MATERIALES COSTO 

PAPEL $10.00 

FOTO COPIAS $30.00 

IMPRESIONES $60.00 

TRANSPORTACIÓN $80.00 

CD Y FLASH MEMORY $20.00 

BIBLIOGRAFÍA $200.00 

TOTAL $400.00 

 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Docente Director de Tesis 
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