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RESUMEN 

 

      El Presente Trabajo  investigativo, se refiere concretamente al estudio de que “LA 

PROTECCION DEL ESTADO AL MEDIO AMBIENTE, A TRAVES  DE LA 

PROCURADURIA GENEREAL DEL ESTADO, HA SIDO INSUFICIENTE 

AFECTANDO DE MANERA NOTORIA EL AMBITO ECONOMICO Y 

SOCIAL DE NUESTRO PAIS” el mismo que ha sido analizado en forma ardua y 

minuciosa en cuanto a la temática del Medio Ambiente y la protección del mismo; es así 

que he topado aspectos como; Generalidades del Medio Ambiente, Organismos 

encargados de la conservación del medio ambiente, así mismo el análisis de varios 

cuerpos legales que se encargan de normar ciertas actividades humanas en beneficio del 

ambiente, la responsabilidad jurídica frente al delito de contaminación del medio 

ambiente, análisis de legislación comparada, es decir cada uno de los factores para la 

creación de un organismo que se encargue de defender al medio ambiente. 

 

 De igual manera, los resultados alcanzados en las encuestas y en el estudio de casos 

reflejan claramente, la necesidad de crear una persona jurídica que intervenga a favor 

del medio ambiente y en representación no solo del Estado, sino de la población en 

general. 

 

Los objetivos planteados en el proyecto inicial, fueron verificados con las encuestas, 

estudio de casos, y el desarrollo teórico y jurídico de este trabajo investigativo 
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Es así que se ha logrado arribar a conclusiones como la necesidad de crear la 

Procuraduría del medio ambiente que represente al  netamente al sector ambiental  y 

así  procurar  una mejor protección del ecosistema con proyección a 

futuro . 

 

De la misma manera se recomienda a la  Asamblea Nacional que tome 

en cuenta el presente t raba jo,  con el fin  de que se elabore una Ley de 

creación de la Procuradur ía del Ambiente.  
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ABSTRACT 

 

The present investigative work, refers concretely to the one to study “THE 

PROTECTION OF THE STATE TO THE ENVIROMENT BY THE GENERAL 

ATTORNEY’S OFFICE OF THE STATE, IT HAS BEEN INSUFFICIENT 

AFFECTING IN A NOTORIOUS WAY THE ECONOMIC AND SOCIAL 

ENVIRONMENT OF OUR COUNTRY” the same one that has been analyzed in 

arduous and meticulous form as for the thematic of the Environment and the protection 

of the same one; it is so I have collided aspects like; Generalities of the Environment, 

Organisms in charge o f t he conservat ion of t he Environment ,  likewise 

the analys is o f legal several bodies that  take charge of to  execute human 

certain act ivit ies in benefit  o f the atmosphere,  the art ificia l 

responsibilit y in front  of the cr ime o f contaminat ion o f the environment ,  

analys is o f compared legislat ion, that  is to  say each one o f the factors 

for the creat ion o f an organism that  takes charge o f defending to  the 

environment .  

 

In a same way the resu lts reached in t he surveys and in the study o f the 

cases they reflect  clear ly,  the necessity to create an art ificia l person that  

int ervenes in favor o f t he environment  and in non alone representat ion o f 

the State, but  of the populat ion in general.  

 

The object ives out lined in the init ial pro ject ,  they were ver ified with the 

surveys,  study o f cases,  and the theoret ical and jur idical development  o f 

this invest igat ive work.  
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It  is so it  has been possible to  arrive to conclusions like the necessity o f 

creat ing the at torney’s o ffice o f the environment  that  represents highly 

to  the environmental sector and this way to offer  a bet ter protect ion o f 

the ecosystem with pro ject ion to  future.  

 

In the same way it  is recommended to the Nat io nal Assembly that  takes 

into account  the present  work with the purpose of that  a law o f creat ion 

of the Attorney’s o ffice of Atmosphere is elaborated.  
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INTRODUCCION 

 

El propósito del presente trabajo investigativo tiene como finalidad desarrollar el 

siguiente tema: “LA PROTECCION DEL ESTADO AL MEDIO AMBIENTE, A 

TRAVES DE LA PROCURADURIA GENEREAL DEL ESTADO, HA SIDO 

INSUFICIENTE AFECTANDO DE MANERA NOTORIA EL AMBITO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAIS” esto debido a que el Estado para 

satisfacer las necesidades básicas, el progresivo desarrollo de las sociedades, han 

determinado siempre la utilización de los recursos naturales que la naturaleza nos 

ofrece. El aumento de la población y los inadecuados modelos de desarrollo han 

ocasionado que la dependencia Hombre –Naturaleza sea cada vez más crítica, llegando 

a extremos insostenibles que en muchos de los casos afectan en los tiempos actuales al 

desenvolvimiento de las actividades humanas, además de ocasionar la pérdida de 

recursos insustituibles. 

 

Las grandes nociones de progreso se han orientado hacia la acumulación de riqueza, 

perdiendo de vista la dimensión humana como el objeto final del desarrollo. Esta 

política ha llevado a países enteros a convertirse en consumidores, prescindiendo de la 

noción de armonía con la naturaleza. No olvidemos que la humanidad forma parte de 

una sola biosfera integral a la que quizá estemos causando un daño irreparable, pues 

parecería que el hombre se inclina por la destrucción diaria de su propio hábitat. 
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E l presente t rabajo de invest igac ión se just ifica,  por la importancia de 

determinar la ineficiente represente por parte de la Procuradur ía Genera l 

del Estado, frente a las amenazas contra el Medio Ambiente y e l 

propósito  de crear una Procuradur ía Ambiental que so lucione este t ipo de 

inconvenientes y procure una mejor protección del ecosistema con 

proyección a futuro realizándo lo de una manera eficaz,  puesto éste t ipo  

de problemas son muy relevantes en nuestro país.  

 

En el t ranscurso del t rabajo de tesis se podr á ver ificar la conveniencia  

de crear esta persona jur ídica,  esto es la Procuradur ía del Medio  

Ambiente en el Ecuador,  estableciendo sus propósitos,  sus beneficio s 

económicos y su est ructura dentro del gobierno del Estado Ecuatoriano.  

La  presente invest igación se ajusta a las normas q ue r igen para la  

graduación en la Universidad Nacional de Lo ja.  El cumplimiento de los 

objet ivos y la ver ificación de la  hipótesis han exigido el desarro llo  de 

los siguientes apartados  a manera de secciones,  subsecciones,  

contenidos y subcontenidos:  

 

CUERPO DEL INFORME: Dentro de esta sección se encuentra una 

subseccion t itulada Revis ión de Lit eratura,  la misma que encierra un 

marco teór ico conceptual con generalidades del medio ambiente,  se analiza  

el concepto de medio ambiente, se realiza un estudio de los aspectos físicos y clases del 

medio ambiente, se describe a los  organismos encargados de la conservación del medio 

ambiente, finalmente se hace un estudio del  valor del medio ambiente 
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Dentro de esta subseccion consta también un marco jurídico y doctrinario donde se analiza 

la legislación del medio ambiente en el Ecuador, se realiza el análisis jurídico de las 

disposiciones del medio ambiente en la legislación ecuatoriana, el medio ambiente en  la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de gestión ambiental, la  Ley forestal 

y de conservación de áreas naturales  y vida silvestre,  en el código penal, se aborda el 

tema de la responsabilidad jurídica frente al delito de la contaminación del medio ambiente 

de la Procuraduría General del Estado, señalando  

Los inconvenientes jurídicos, se realiza un análisis de legislación comparada. 

 

Por otro lado, pero dentro del cuerpo del informen el presente trabajo contiene temas 

como: Materiales y métodos, los resultados de la  encuesta, el estudio de  estudio de casos,  

verificación de objetivos, la contrastación de hipótesis, para finalmente llegar al 

fundamento jurídico de propuesta, todos estos temas se encuentran ordenados 

sistemáticamente dentro de los contenidos denominados: MATERIALES Y METODOS, 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

SINTESIS: Dentro de esta subseccion se ubican las temáticas finales relacionadas con 

las posibles soluciones al problema planteado y los puntos principales del trabajo realizado 

como: Conclusiones, Recomendaciones, y finalmente se inserta la propuesta de ley de 

creación de la Procuraduría del Ambiente.  
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1.1     CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE  

Según la enciclopedia de Wikipedia, se entiende por medio ambiente “El entorno o 

suma total de aquello que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto”. 1Es decir, no 

se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca 

seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

Para el Dr. Juan Aranda Gamiz, el medio ambiente es “el medio externo al hombre, con 

el que están en continua interacción, se define por un todo, integrado por cultura, 

sociedad y naturaleza”.
2
 

 

Del diccionario del medio ambiente se encuentra definido así: “condiciones físicas, 

químicas y biológicas que rodean un organismo”.
3
 

 

Según el criterio profesional de Murgel Branco agrónomo brasileño el medio ambiente 

es “un conjunto de condiciones que afectan la existencia desarrollo y bienestar de los 

seres vivos, no se trata de un lugar en el espacio solamente, sino de todas las 

condiciones físicas, químicas, biológicas que favorecen o no el desarrollo”.
4
 

 

Al analizar las diversas definiciones de entendidos en la materia  ambiental para mi 

parecer no podría dar una definición propia sin antes no hacer una aclaración que al 

                                                
1 Wikipedia 
2 ARANDA GAMIZ, Juan U. T. P. L. Medio Ambiente, nuestra gran verdad. Pág. 2. 1992. 
3 ALLABI, Michael. Diccionario del Medio Ambiente. Ediciones Pirámide. 1984. Pág. 54. 
4 BRANCO. Murgel. Educación Ambiental. U. N. A Pág. 33. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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parecer personal cuando decimos “MEDIO AMBIENTE” esto es un contrasentido y 

grave error de gramática que encierra una incongruencia lingüística con deficiencia de 

contenido;  decir o escribir MEDIO AMBIENTE" es como una redundancia que 

mediatiza y desvirtúa el concepto AMBIENTE.     

 

Habiendo hecho esta aclaración Puedo definir al AMBIENTE como el entorno que 

rodea al hombre en el cual se desarrolla, incluyendo tanto los recursos naturales como 

materiales que se  encuentran en el medio externo. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta sobre todo a las áreas urbanas 

de nuestro país, y cuyas consecuencias a la salud de la población aún no se encuentran 

bien identificadas, pero son inmediatas y de afectación a largo plazo.  

En 1972 se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. En dicha Conferencia se aprobó “La Declaración de 

Estocolmo” y el Programa de Acción que conlleva 109 recomendaciones para la 

cooperación internacional en materia ambiental. Como resultado de la Conferencia de 

Estocolmo se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA).  

A partir de la Conferencia de Estocolmo se inició un trabajo sistemático sobre la 

degradación ambiental en términos científicos, legislativos e institucionales y de 

cooperación internacional que se ha traducido en más de 140 convenios 

internacionales sobre temas de medio ambiente.  
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Así mismo la llamada Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 

1992, constituye a la fecha un referente obligado en la historia del debate internacional 

sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

En el 2002, a diez años de Río, la comunidad internacional realizó otra evaluación de 

los avances hacia el desarrollo sostenible, reunión a la que se le denominó "Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible", celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica. La 

Cumbre tuvo como resultado  diversas asociaciones para promover proyectos de 

desarrollo sostenible, algunas entre países y regiones con la participación de organismos 

internacionales, del sector público y privado y de organizaciones no gubernamentales. 

 

Para todos es conocido que solamente en la última década, ha existido una preocupación 

para estructural una política ambiental nacional, anteriormente existieron esfuerzos 

orientados al manejo, prevención y protección del medio ambiente. Los avances 

logrados hasta el momento configuran un marco general de actuación, dentro del cual 

tienen que circunscribirse las políticas ambientales que se adoptan dentro de los 

diferentes sectores económicos del país para guardar la debida coherencia entre los 

distintos niveles de gestión nacional. 

 

Ante la necesidad de conjugar el desarrollo económico, la preservación de condiciones 

ambientales que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El 

Presidente de la República con acuerdo ejecutivo 64 del 22 de abril de 1998 declaro la 

década del eco desarrollo. Esto significa que el desarrollo económico y social del país, 

será planificado y evaluado con criterios ambientales, a fin que dicho desarrollo sea 

sostenido y no aniquile el ambiente y los recursos naturales. 
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Frente al análisis de diferentes  conferencias internacionales referidas anteriormente 

para mi criterio, resulta alarmante que la sociedad no cuente con información sobre 

cómo protegerse tanto en su vida diaria, como cuando ocurren fenómenos físicos y 

meteorológicos como la inversión térmica. Los ciudadanos tienen derecho a conocer lo 

que respiran, lo que toman y lo que comen, así como la situación del medio ambiente 

que les rodea y sus factores de riesgo. Los gases y vapores que emiten las industrias 

químicas, las fundidoras, y la combustión de vehículos automotores son factores de 

riesgo que se encuentran en el aire; los microorganismos, contaminantes químicos y 

orgánicos son factores de riesgo para la salud presentes en el agua y en los alimentos.  

 

1.3 ASPECTOS FÍSICOS Y CLASES DEL MEDIO AMBIENTE 

Se presenta algunos conceptos fundamentales derivados de los estudios que consideran 

a los organismos y su medio ambiente como una unidad biológica. A esta área de la 

biología se le conoce como ecología. Estos temas constituyen las bases históricas para 

comprender muchas de las relaciones organismos- medio ambiente que tratare. 

 

La mayor parte de las personas están familiarizadas con el tema del medio ambiente, 

pues esto constituye parte de su diaria experiencia. Todos hemos observado diferentes 

hábitats, desde bosques, hasta lagos o el mar. De hecho, a pocos pasos de nuestra casa 

podemos observar una comunidad de pastos, arbustos y árboles, razonablemente bien 

adaptados en un momento dado a su medio ambiente físico y biológico  

Es muy importante que nos demos cuenta de que el hombre no es sólo un manipulador 

de su medio ambiente, sino parte funcional del mismo, ya que depende de los procesos 

biológicos para obtener alimentos, agua purificada, oxígeno y para muchas otras de sus 

necesidades vitales.  
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Tradicionalmente se ha definido a la eco lo g ía co mo e l estud io  de la s  

interrelaciones entre organismos y su medio ambiente. Una concepción más 

reciente, hecha por el ecólogo contemporáneo Eugene Odum, define a la ecología 

como "el estudio de la estructura y función de la naturaleza"
5
.  

 

1.3.1.- ASPECTOS FÍSICOS DEL MEDIO AMBIENTE 

Calor y Luz. El factor abiót ico más importante es la radiación solar, porque es la 

fuente de la energía que sostiene a la vida. Llega a la tierra como luz del sol, una 

mezcla de ondas largas y cortas parcialmente filtradas por la atmósfera. Las longitudes 

de onda importantes desde el punto de vista ecológico, son los infrarrojos (calor), los 

de luz visible y los ultravioleta. 

El calor, en términos de temperatura, obviamente es importante en las actividades y 

distribución de muchos seres vivos. En términos generales, todos los seres vivos 

operan más eficientemente a temperaturas comprendidas entre los puntos de 

congelamiento y de ebullición del agua. Así, una porción considerable de la tierra, 

incluyendo los océanos, ofrece temperaturas adecuadas para la vida de plantas y 

animales. 

 Otro aspecto importante de la radiación solar es la luz, un factor con efectos ecológicos 

complejos. Probablemente la participación más obvia y de mayor importancia tiene 

relación con la fotosíntesis. Otra indicación de la importancia de la luz es el hecho de 

que virtualmente todos los animales han desarrollado receptores luminosos de diferente 

índole. 

                                                
5 Citado en NELSON; Robinsón y Boolootian. Conceptos Fundamentales de la Biología. Editorial 

Limusa. 1976. Pág. 309-333 
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La luz ultravioleta es importante en dos aspectos. Primero, es letal para muchas formas 

de vida, incluyendo a los virus, las bacterias y los hongos. Consecuentemente, la 

atmósfera que absorbe parte de la luz ultravioleta solar es un factor ecológico 

importante. Segundo, las longitudes de onda que llegan a la superficie terrestre son 

necesarias para la síntesis de vitamina D en la piel de aves y mamíferos. En ausencia de 

esta vitamina, se produce raquitismo, enfermedad que causa deformaciones en los 

huesos.  

 

Gases. Los gases atmosféricos, oxígeno y bióxido de carbono, son componentes vitales 

del medio ambiente de los organismos. Plantas y animales están consumiendo en forma 

constante el oxígeno atmosférico, mientras que el proceso fotosintético lo está 

restituyendo a la misma velocidad que se consume. 

La situación es diferente para los organismos acuáticos y los del suelo, en estos habitáis 

hay menor cantidad de oxígeno y su concentración es variable. 

El bióxido de carbono constituye sólo una fracción pequeña de la atmósfera; sin 

embargo, es vital para el proceso fotosintético, así como para muchas otras reacciones 

fisiológicas en tejidos de animales y vegetales 

 

Agua. Constituye uno de los factores principales del medio y en la vida de los 

organismos. Llega a la atmósfera por evaporación, regresando eventualmente a la tierra 

como lluvia o nieve. En los lagos, ríos y océanos constituye uno de los hábitats 

principales de los seres vivos. Como hielo o nieve, o como humedad de la atmósfera, 

influye en muchos aspectos de la ecología vegetal o animal. Por supuesto, no debemos 

de olvidar que también el agua es el compuesto más abundante dentro de los tejidos de 

los seres vivos. 
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Substancias químicas. Son factores ecológicos importantes del suelo y agua, tanto las 

orgánicas como las inorgánicas. Un grupo de ellas, las sales en solución, son vitales en 

el sostenimiento de la vida; reciben el nombre de sales biogénicas o nutritivas y entre 

ellas están incluidas las sales de nitrógeno y fósforo, así como las de potasio, calcio, 

azufre y magnesio, todas fundamentales en el mantenimiento de las plantas verdes, las 

que a su vez son la fuente básica de nutrición para otras formas de vida.  

 

1.3.2. CLASES DE MEDIO AMBIENTE 

El estudio de la estructura y función de la naturaleza, en esta definición el término 

naturaleza incluye a todas las poblaciones de un área, interactuando y funcionando con 

su medio ambiente físico. Aquí se percibe a la naturaleza como un sistema ecológico; en 

otras palabras, como un ecosistema. 

 

Todos los ecosistemas están formados por elementos vivos y elementos no vivos que 

influyen unos sobre otros. 

 

El conjunto de los seres vivos que habita en un ecosistema se llama biocenosis. Todas 

las plantas, animales y microorganismos que viven en un ecosistema se relacionan entre 

sí y dependen unos de otros para vivir. Las plantas proporcionan refugio y protección a 

los animales. Además, los animales y las plantas que viven en un ecosistema se 

alimentan unos de otros. Las plantas acuáticas sirven de alimento a insectos y algunos 

peces. A su vez, las larvas de insectos que viven en el agua constituyen la comida de 

ranas, peces y otros animales. Algunas aves, como las garzas, son depredadores que 

cazan los peces para alimentarse. 



 

24 
 

 

El biotopo es la parte no viva del ecosistema como son las rocas, el suelo, la luz, la 

temperatura, el viento, el agua o el aire son algunos de los elementos no vivos que 

forman parte del ecosistema. Los animales y plantas que viven en una laguna se 

relacionan con todos estos elementos no vivos. Las plantas necesitan luz para realizar la 

fotosíntesis y producir su propio alimento. Los peces, los escarabajos buceadores y las 

larvas de muchos insectos necesitan el agua para vivir y muchos otros animales.  

 

1.4. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

1.4.1   INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 

Con el propósito refomentar el desarrollo de nuestro país, incentivar la producción y 

productividad den los diversos ordenes del quehacer humano; buscar el establecimiento 

de relaciones armónicas y estables entre el Estado y la comunidad; y, ante todo, 

propender hacia la optimización en la utilización de los recursos humanos, económicos 

y técnicos, el Estado ecuatoriano en su debida oportunidad creo organismos a través de 

los cuales se planteaba cumplir de la mejor manera las correspondientes metas y 

objetivos de desarrollo nacional. 

 

La estructuración de una política ambiental nacional se basa principalmente en las 

acciones iníciales por la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la república, 

CAAM. A partir de su creación en 1993 (Decreto Ejecutivo Nº 1107, R.O. 283 del 24 

de septiembre de 1993), la CAAM inicio un proceso de consulta y concertación para la 

definición de los “Principios Básicos para la gestión Ambiental en el Ecuador” y de las 

“Políticas Básicas Ambientales del País” (Decreto Ejecutivo Nº 1802, R.O. 456 del 7 de 
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junio de 1994). Esta es la base para la formulación del “Plan Ambiental Ecuatoriano) 

(PAE), teniendo como objetivo general: “Formular e implantar un proceso permanente 

de planificación para la gestión ambiental que construya al desarrollo sostenible del 

Ecuador, impulsando la participación de la sociedad como elemento fundamental, 

fomentando el cambio de actitudes a todo nivel, orientando la actuación de agencias 

gubernamentales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y ONGS, y 

promoviendo la gestión ambiental a nivel nacional, regional y seccional”. 

En el gobierno del Ab. Abdalá Bucarám, mediante decreto Ejecutivo Nº 195-A 

(Suplemento del R.O. 40 del 4 de octubre de 1996) se creó el Ministerio de Medio 

ambiente con el objeto de “coordinar, unificar, ejecutar y supervisar las políticas, 

programas y proyectos de las diversas entidades y dependencias de la Función 

Ejecutiva, ubicadas en el área del medio ambiente” y de “asumir el rol de la autoridad 

ambiental”, entre otras funciones. Es la autoridad estatal encargada de definir y regular 

las políticas ambientales, coordinar los planes, proyectos y programas orientados a 

lograr un ambiente sano mediante una gestión ambiental participativa, equitativa y 

solidaria. 

Diseña las estrategias sustentables para la conservación, protección del ambiente, 

promoción del desarrollo y participación de la comunidad, incorporando la dimensión 

ambiental en la gestión pública y en los valores ciudadanos. 

 

El Plan de Acción del Ministerio plantea aspectos relevantes sobre áreas protegidas 

continentales y marinas, biodiversidad y recursos genéticos terrestres y marinos, 

protección de hábitat y ecosistemas frágiles continentales y marinos, conservación de 

bosques naturales y de la vida silvestre, valoración económica de los ecosistemas y 

recursos naturales. El Plan busca la participación de las poblaciones indígenas, 
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comunidades, habitantes locales, sector privado, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones de investigación. Por lo tanto, el Ministerio es la entidad estatal que tiene a 

su cargo el objetivo de una gestión ambiental eficiente y a la vez se preocupa por el 

bienestar de la gente. 

 

La gestión ambiental tiene que ser un compromiso de todos los ecuatorianos y 

habitantes del planeta, porque de ella depende la calidad de vida y el adecuado 

desarrollo de las poblaciones Adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería se creó 

el Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias –INIAP-, cuyos objetivos se 

concretaran en la búsqueda, por una diversidad de medios, de la obtención de 

manifestaciones tecnológicas tanto autóctonas como aquellas procedentes de otros 

lugares y que en base a procesos de investigación confiables se pueda transferir a 

nuestro país buscando siempre el desarrollo sostenido y la conservación del equilibrio 

de ecosistemas. El INIAP se empeña en impulsar significativamente el desarrollo 

agrícola y ganadero con la aplicación de una tecnología apropiada. 

 

También adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, existe en nuestro país el 

Instituto nacional de Colonización de Región Amazónica Ecuatoriana -INCRAE-, el 

mismo que se creó con el loable propósito de viabilizar la realización de planes, 

programas y proyectos orientados hacia la organización y regulación de las actividades 

que tienen que ver con la ocupación y explotación racional de los recursos naturales 

renovables propios de la región. Ha sido necesaria la participación de –INCRAE-, en 

razón de que la Amazonia se ha construido en la región más afectada en su ecosistema y 

equilibrio ecológico generado por la prospección y explotación petrolera, la explotación 
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minera, explotación irracional e incontrolada de la madera y los efectos colaterales que 

estas actividades económicas generan. 

 

Existe también en nuestro país el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas naturales y 

Vida Silvestre –INEFAN-, este organismo desarrolla su actividad proteccionista 

organizado por regiones. En la región Sur, en coordinación con las Funciones Natura, 

Arco Iris, Podocarpus y otras, orienta su labor a proteger el Parque Nacional 

Podocarpus, amenazando en su integridad por la explotación aurífera. Su preocupación 

ha sido siempre la protección de los parques nacionales, en coordinación con 

organismos y organizaciones campesinas y trabajadores y con el Ejército ecuatoriano”.
6
 

 

1.4.2 INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES  (ONGs) 

La contaminación por petróleo es un grave problema que amenaza, de manera especial, 

a la fauna costera. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) luchan para 

proteger el medio ambiente. 

En el campo del Derecho, podemos definir a una organización no gubernamental 

como una entidad jurídica de carácter privado con fines y objetivos definidos por sus 

integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, así como también de los organismos internacionales. 

Las ONGs surgen como una respuesta a necesidades que los estados no satisfacen: la 

sociedad civil trata de buscar salidas alternativas y surgen así iniciativas privadas, al 

margen de los gobiernos de los países.  

 

                                                
6 Fundación Natura. Organismos dedicados el Medio Ambiente. Pág. 4-1-23. 2000. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_internacionales&action=edit
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Fundaciones. 

En las dos últimas décadas se han creado varias Fundaciones como objetivos y metas de 

conservación del medio ambiente, equilibrio ecológico y la biodiversidad. Estas 

Organizaciones, por su naturaleza son Organismos No Gubernamentales -NATURA- y 

a nivel regional, las siguientes Fundaciones: Arco Iris, Danta, Podocarpus, San 

Francisco, etc. 

 

De una manera integral, las fundaciones conservacionistas dirigen sus acciones hacia 

cuatro aspectos básicos:  

1. Organización y financiamiento de campañas de concienciación ciudadana 

respecto a la necesidad del uso racional de los recursos naturales y de la 

conservación del medio ambiente, esto lo realizan de manera permanente a 

través de los medios de comunicación como televisión, radio y prensa; 

 2. Campañas de educación ambiental dirigidas especialmente en los educandos 

de los niveles pre primario, primario y medio, completan estas actividades con la 

visita a las áreas naturales y protegidas y parques nacionales;  

3. Se imprime boletines de concienciación y denuncias; y , 4. en algunos casos y 

en convenio con instituciones gubernamentales han participado en campañas de 

reforestación. 

En los que se refiere concretamente a la Fundación Natura, ésta tiene como misión 

principalmente fomentar una conciencia nacional que procure el mejoramiento 

equitativo e integral de calidad de vida de la población y conservación de la naturaleza. 

Esta mantiene en su matriz un Centro de Documentación, que cuenta con libros, 

revistas, folletos, videos, etc., de importancia científica, además oficinas de 

asesoramiento y educación ambiental permanente. 
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1.5.  EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE. 

Los recursos naturales pueden ser renovables, no renovables o abstractos. Los recursos 

no renovables incluyen los combustibles fósiles, minerales, maderas tropicales raladas 

que se reponen, y animales o plantas raras que se cazan o se recogen de forma 

incontrolada. Los recursos renovables incluyen la energía del sol  los ciclos biológicos y 

biogeoquímicos (tales como los ciclos hidrológicos de agua y energía y del carbono). A 

un nivel más inmediato, los recursos renovables incluyen bosques que han sido talados 

y replantados selectivamente, poblaciones de animales y plantas que se han manejado 

apropiadamente mediante caza, pesca y recolección controladas que pueden ser 

fácilmente recicladas y reutilizadas. Los recursos abstractos incluyen animales, plantas 

y el paisaje natural como parte de la “campiña” utilizada para actividades de ocio y 

turismo, como observación de aves, pesca, montañismo, vistas panorámicas, etc. Los 

recursos no renovables son por supuesto finitos, mientras que las otras dos categorías 

son efectivamente infinitas siempre que no sean sobreexplotadas o dañadas. Nuestros 

descendientes no nos agradecerían que agotemos nuestros recursos finitos, ni que 

destruyamos los renovables. 

 

La diversidad biótica de los sistemas vivos debe verse por tanto como un recurso de 

propiedad común para todo género humano. Sin embargo está sujeta a la “tragedia de 

los comunes” (HARDIN, 1969). Los comunes en terminología británica, son zonas 

comunes separadas para que sus vecinos lleven su ganado a pastar. La tragedia fue que 

los particulares tenían libertad para aumentar la explotación llevando a pastar animales 

sin pagar los costos adicionales de mantener los comunes en estado productivo. Los 

costos se compartían entre todos los vecinos aunque los beneficios correspondían solo 
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al propietario del ganado. Los recursos de propiedad común en el mundo de hoy 

incluyen paisajes panorámicos, zonas silvestres, animales migratorios incluidas las 

ballenas, la biodiversidad el aire y el agua limpios. La tragedia de los comunes se aplica 

igualmente a estos”
7
 

 

Como he  tratado de deducir, el medio ambiente es vital para todos los seres vivos que 

habitamos la Tierra, nuestro planeta. 

Ahora tengamos muy presente: ¿quién es el responsable de la destrucción del medio 

ambiente? La respuesta es fácil: casi siempre los responsables somos los seres humanos. 

Resulta un poco chocante. Nosotros, que necesitamos las plantas y los animales para 

alimentarnos y que disfrutamos de las playas y de las montañas, estamos destruyendo 

bosques, contaminando playas lentamente. 

 

2 MARCO JURIDICO DOCTRINARIO 

 

2.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y que está presente en cada acción 

humana y en cada grupo de actuación de las entidades públicas y privadas, lo ambiental 

no debe ser considerado como un sector separado de consideraciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, al contrario es el medio donde las personas nos 

desenvolvemos para una mejor hábitat; es por ello que el Estado Ecuatoriano, se ha 

encargado de dictar normas con el objeto de minimizar los riesgos e impactos 

                                                
7 CASTILLO, Esperanza. Educación Ambiental y Conciencia Ecológica. Petroecuador. Pág. 63. 
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ambientales, dictando leyes que amparen al medio ambiente como las que ha 

continuación detallaré en sus aspectos pertinentes haciendo un análisis en los diferentes 

cuerpos legales existentes en la normatividad de la Legislación Ecuatoriana. 

 

 

2.1.1 EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSTITUCION DE 1998 

La Constitución Política de la República, fue expedida mediante Decreto Legislativo 

Nro. 001, publicado en el Registro Oficial Nro. 1 del 11 de agosto de 1998. 

Nuestra Carta Magna, en el Art. 3, Título 1, De los Principios Fundamentales,    indica 

que son deberes primordiales del Estado: 

2. “Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente”. 

Como se puede observar en uno de los deberes primordiales que tiene el Estado 

encontramos éste de gran importancia pues nos habla de la defensa de nuestro  

patrimonio natural y cultural y a su vez de la protección al ambiente en cual nos 

desenvolvemos. El Ecuador es uno de los países con mega diversidad de especies en el 

planeta, es por eso que tenemos la responsabilidad inmensa de cuidar nuestras reservas 

naturales que si bien están declaradas en el papel como patrimonio intangibles cada día 

son violentadas y enfrentan una destrucción que pone en riesgo el futuro ambiental de 

nuestro país inclusive con repercusiones ambientales internacionales. 

Si revisamos en la Sección segunda, del Capítulo 5, encontramos que nos habla 

totalmente del medio ambiente e indica: 
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“Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza” 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de 

conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

Como vemos en el artículo antes mencionado el Estado garantiza el ambiente sano en el 

cual debemos vivir libre de contaminación, garantizando así un verdadero desarrollo 

sostenible, cosa que en la actualidad no se viene cumpliendo por parte del Estado, ya 

que el descuido de las entidades en este caso el Ministerio del Ambiente poco o nada 

realizan a favor de nuestro ecosistema, ya que nuestro patrimonio natural es violentado 

y pone en alerta  las áreas protegidas. 

 

Así mismo este artículo señala que son de interés de todos: la preservación al ambiente, 

de los ecosistemas, biodiversidad e integridad del patrimonio, también la prevención de 

la contaminación ambiental y la recuperación si han sido degradados y el 

establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas. 

Sin embargo si existe el sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) en nuestro país 

pero la deforestación, la colonización, la invasión de empresas petroleras, la pesca y la 
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caza ilegal son unos de los principales problemas que enfrenta el SNAP y que ocupa la 

quinta parte del territorio ecuatoriano y de la que depende de la provisión de agua y aire 

que todos consumimos y respiramos.  

Siguiendo con mi análisis el Art. 87 señala “La ley tipificará las infracciones y 

determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, 

civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente”. 

 

Mi comentario frente a esta disposición es que a sabiendas de que existen infracciones 

que atentan contra la integridad del ambiente y de nuestras áreas protegidas es 

pertinente mencionar la realización de esta tesis para lo cual estoy proponiendo la 

creación de una Procuraduría Ambiental para que sea la encargada de hacer cumplir 

dichas disposiciones ya sean de materia administrativa, civil o penal, sea a infractores 

nacionales o extranjeros. 

 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar 

previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente 

informada. La ley garantizará su participación. 

De la misma forma al analizar esta disposición pienso que toda decisión en base a 

materia ambiental debe ser a conocimiento de la comunidad en la que se van a dar los 

trabajos, para analizar si no conlleva consecuencias negativas para el lugar. 

Uno de los últimos detonantes que ponen en alerta es la autorización que se concedió en 

el gobierno de Lucio Gutiérrez a PETROBRAS para que inicie operaciones de 
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explotación petrolera en el parque Nacional Yasuní, destruyendo así parte de la selva 

virgen que existe en dicho parque.    

El Art. 89 indica que  “El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientales sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, 

la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos 

genéticamente modificados”. 

De la misma manera el Art. 90 señala “Se prohíben la fabricación, importación, tenencia 

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias 

que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el medio 

ambiente”. 

Como mencioné anteriormente la creación de una Procuraduría Ambiental es de suma 

importancia, pues se encargaría de cumplir estos objetivos con un análisis exhaustivo y 

minucioso de las sustancias y la bioseguridad a utilizarse para así prevenir la 

contaminación ambiental.  

Art. 91.- El Estado, sus delegatorios y concesionarios, serán responsables por los daños 

ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución. 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias 

ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

de daño. 
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Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o 

jurídica. O grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la 

protección del medio ambiente”. 

 

Como mencionaba el Estado no hace las acciones legales pertinentes pues como lo 

indican las estadísticas los juicios a los infractores del ambientes han sido desfavorables 

para el Ecuador, puesto que las autoridades encargadas hacen caso omiso a la ley y no 

cumplen la función que deberían desempeñar.  

 

CONSTITUCION DE 2008. 

La pregunta que muchos se formularon al enterarse de la convocatoria a reformar la 

Constitución Nacional fue sin duda alguna sobre los motivos que llevaron a ella. Y más 

específicamente los motivos que llevaron a la convocatoria de esta reforma 

constitucional con las características que la misma asumió. A grandes rasgos, podría 

responderse a la misma diciendo que fueron dos:  

 

1) La necesidad de adecuar los mecanismos de gobierno a los tiempos y  

2) Incorporar al texto constitucional derechos que han adquirido en la actualidad 

trascendencia o jerarquía de tales. 

  

No es el momento de preguntarnos si la reforma resultó necesaria, oportuna o algo más, 

la reforma es un hecho, nos encontramos ante un hecho consumado, y frente a él resulta 

prioritario hallar los fundamentos y las razones de la misma para que la gente 

comprenda el alcance de la renovación y se transforme en motor del cambio. 

  



 

36 
 

Es al segundo punto que se destina este análisis, y específicamente a uno de los 

llamados “nuevos derechos”, el derecho ambiental.  

 

El título de “nuevos derechos” no resulta acertado, por cuanto no se trata de tales, tienen 

larga trayectoria. Pero tal vez son nuevos para la comunidad ecuatoriana. Y allí la 

explicación empezaría por preguntarse y preguntarle a la gente qué sentido tiene 

incorporar estos llamados “nuevos derechos” a la Constitución Nacional, darles al 

mismo rango constitucional.  

 

Como todos sabemos, nuestra Constitución tiene también dos partes: la primera que 

sujeta las declaraciones, derechos y garantías, y la segunda que se refiere a las 

autoridades de la Nación.  

 

Es a esa primera parte, que ya viene de la Carta Magna y de la Revolución Francesa, en 

ellas abrevó, a las que hay que dedicar el enfoque para que la gente comprenda para qué 

le sirve ésta nuestra Constitución y ésta nuestra Reforma.  

Porque es también muy cierto que nadie ama lo que no conoce, nadie quiere lo que no 

conoce.  

 

Si por razones coyunturales nunca pudo volcarse en la realidad las consagraciones 

explicitadas en las normas constitucionales.  

 

Pero a ello debe responderse que para que esa realidad se concrete en los hechos debe 

existir necesariamente un marco jurídico que lo garantice.  
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Allí está la importancia de la Constitución, de la Reforma, de los “nuevos derechos” en 

ella consagrados, y de su lectura dentro del marco total de la realidad. Porque que esos 

llamados “nuevos derechos” estén garantizados, no significa que no puedan ser 

violados. Significa sí la “posibilidad” de su ejercicio y al menos de perseguir la sanción 

del violador de los mismos, dentro del ámbito del Derecho que es el que nos ocupa.  

 

Y ese es el marco de la Constitución: fundamento de la República y de los derechos de 

sus ciudadanos, y meta a alcanzar.  

 

El derecho ambiental se inserta dentro de los llamados “derechos colectivos” o 

“derechos difusos”, y se relaciona con el auge universal de la ecología. De entender el 

ecosistema y al ser humano como un todo interrelacionado, en el que la modificación 

inconsulta de un aspecto origina profundos cambios en el resto de los integrantes del 

mismo que puede producir consecuencias imprevisibles si no se adoptan las medidas 

necesarias para mantener el equilibrio entre sus factores.  

 

De esta forma el Art. 14 de la nueva Constitución señala “Se reconoce el derecho de la 

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

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”
8
 

 

                                                
8 Constitución de la República del Ecuador 2008. Corporación de Estudios y Publicaciones.   2009 Art. 14 
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Se evidencia la intención del constituyente, la preocupación por la protección de la 

naturaleza y medio ambiente, todos los habitantes debemos gozar del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

 

Existe en la Constitución 2008, un capítulo entero dedicado a la Biodiversidad y 

recursos naturales, secciones concisas, dedicadas a la Naturaleza y ambiente, 

Biodiversidad, Patrimonio natural y ecosistemas, Recursos naturales, Suelo, Agua, 

Biosfera, y a la ecología urbana y energías alternativas.  

 

El Art. 395 de la Constitución, señala que esta reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

“1. 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. 

2. 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 o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 



 

39 
 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”
9
 

 

 El Art. 397 Ibidem señala que en caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas.  De esta forma el daño ambiental generará prioritariamente la exigencia de 

recomponer, según lo establezca la ley las autoridades preverán a la protección de este 

derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  

 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos. Este artículo, que como norma constitucional establece 

los principios, pero deja a la concurrencia de competencias nacional y provincial el 

diseño final de las normas que transformarán en operativo este derecho deber, no fue 

como es habitual recibido con el mismo entusiasmo por todos los organismos 

defensores de la ecología.  

 

El Art. 399 Ibidem, señala que: “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.”
10

 

                                                
9 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 395 
10 Ibidem  
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Para los más contestatarios, la norma consagrada es insuficiente; para los moderados es 

un primer paso de importancia, y dependerá de las leyes que en su consecuencia se 

dicten, el alcance que tenga para la efectiva protección del medio ambiente.  

 

Ello dentro del concepto de desarrollo sustentable, esto es que la excesiva protección del 

medio ambiente y los ecosistemas no llegue a vulnerar por otro lado la posibilidad de 

progreso para las generaciones presentes y futuras. Otro punto a destacar y que se 

relaciona con el tema del medio ambiente y su protección es la posibilidad del ejercicio 

del derecho que la norma constitucional consagra. Para ello, la legitimación procesal 

para su defensa se encuentra consagrada en otro artículo de la Constitución reformada, 

el que consagra también con rango constitucional la acción ambiental, el Art. 397 , 

numeral 1, señala que “ 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o  

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela 

efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

 

Por lo tanto se podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y 

en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme 

la ley. 
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El alcance de esta acción en cuanto a quiénes son los dueños del ejercicio de la misma 

sería materia de otro análisis, puede decirse que en concreto, la incorporación a la 

Constitución del derecho ambiental, como derecho de todo habitante al mismo pone a 

nuestro Derecho a la altura de las legislaciones positivas más avanzadas en el tema 

ecológico. Pero como dije antes, dependerá de la normativa que se dicte en 

consecuencia por la concurrencia de Nación y Provincias, ya que son los gobierno 

locales que definirán su labor en cuidado ecológico, para que se logre el fin perseguido, 

de preservar el ambiente permitiendo el desarrollo humano tanto de las generaciones 

actuales como las futuras. 

 

 

2.1.2. EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Haciendo una breve historia de la importancia de la gestión ambiental a vemos que esta 

se  originó  en  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en 1972 en Estocolmo. 

 

Esta primera gran reunión ambiental detonó un desencadenamiento de actividades a 

escala nacional e internacional ya que los países y las demás organizaciones 

internacionales empezaron a reaccionar ante los nuevos desafíos impuestos por la 

gestión ambiental en todos los niveles. La Conferencia de Estocolmo, al enlazar el 

proceso oficial con el proceso informal, paralelo, de las ONG, abrió al camino a nuevas 

formas de participación ciudadana en las conferencias de las Naciones Unidas. 
11

 

                                                
11 Manual del Derecho Ambiental del PNUMA.2001 
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Continuando con el análisis de la gestión ambiental vemos que se sujeta a lo 

acordado en un importante Tratado Internacional pues menciona “El proceso de 

Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del Desarrollo 

Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo
12

 

 

 Y es asi que en nuestro país en 1996 se dicta la Ley que protege la biodiversidad del 

Ecuador, lográndose con este cuerpo normativo fortalecer los principios de dominio, 

aprovechamiento y reconocimiento de usos ancestrales por parte de comunidades 

aborígenes. Lamentablemente hasta el momento no se expide su reglamento de 

aplicación.  

 

En Art. 1 de la mencionada Ley se encuentra los objetivos de la misma y señala 

“establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia”
13

. 

 

Lo preceptuado en el Art. 6 de la ley en referencia señala “El aprovechamiento 

racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses 

nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 

económico y de evaluación de impactos ambientales”.,  lo referente al estudio de 

                                                
12 Ídem 
13 Ley de Gestión Ambiental. 
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evaluación de impactos ambientales  que se puede observar no se está cumpliendo 

con la debida consideración a los pueblos más desprotegidos que se encuentran 

especialmente en lo que ocurrió con el paso del Oleoducto de Crudos Pesados 

Transecuatoriano, el cual pasó por pueblos amazónicos y del centro del país, 

produciendo graves consecuencias para la naturaleza y ecosistema de esos pueblos. 

Continuando con el análisis el Art. 7 en su parte pertinente señala: ”La gestión 

ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 

conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos 

nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental 

nacional y será preparado por el Ministerio del ramo”.  Este artículo señala algo de 

importancia que es que el Plan Ambiental Ecuatoriano y sus políticas serán objetivos 

sociales permanentes lo que no ha sucedido pues más importancia se ha dado al 

ámbito económico y en la actualidad a lo político y sobretodo que en dicho Plan es 

obligatorio la participación de representantes de la sociedad civil y sectores 

productivos. 

En el Art. 9 literal g) encontramos “Dirimir los  conflictos de  competencia  que se 

susciten  entre  los  organismos  integrantes del  Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambienta!; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de 

competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador 

General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará 

ejecutoria”
14

.  

                                                
14 Ibídem 
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La Ley de Gestión Ambiental  señala que dentro de la participación de las instituciones 

del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental algunos objetivos y en su 

literal e) indica “Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el 

patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad del patrimonio genérico y la permanencia de los 

ecosistemas”
15

, nuevamente podemos ver que lo que está establecido en una de las leyes 

de mayor trascendencia para el ambiente como lo es la que me encuentro analizando no 

se está cumpliendo porque el impacto ambiental ha creciendo con mayor rapidez en los 

últimos años. 

 

Realizando un importante énfasis sobre la evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental que se encuentra en el Capítulo II de la Ley de Gestión Ambiental; 

encontramos lo establecido en el Art. 20”Para el inicio de toda actividad que suponga 

riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio 

del ramo, lo que podrá ser auditado por la Contraloría General del Estado según el Art. 

25 de  Ley en mención. Así  como lo preceptuado en el Art. 41 que habla “Con la fin de 

proteger los derechos ambientales individuales y colectivos concédase acción pública a 

las personales naturales o jurídicas o grupo humano para denunciar las normas de 

violación de medio ambiente, son perjuicios de la acción de amparo constitucional 

prevista en la Constitución Política de la República”.  Esta acción será conocida por el 

Presidente de la Corte Superior de Justicia del lugar afectado, igualmente esta ley 

faculta a cualquier persona natural, jurídica o grupo humano a poder interponer 

                                                
15 Ibídem 



 

45 
 

cualquier acción civil o acción administrativa o contencioso – administrativa, según sea 

el caso a quien incumpla con las normas de protección ambiental. 

Como podemos observar en ninguna disposición se hace una clara referencia que la 

Procuraduría General del Estado es el ente que debe representar al Estado frente a 

juicios ambientales contra los infractores del mismo, lo que dificulta que tanto la 

sociedad civil como autoridades encargadas puedan acudir a este órgano con mayor 

prontitud.  

 

2.1.3. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES  Y VIDA SILVESTRE 

 

En lo referente a la conservación del Medio Ambiente es indispensable asegurar la 

utilización racional de los recursos forestales, adoptando medidas que permitan 

controlar la explotación, industrialización y comercialización de productos forestales, 

según contempla el segundo considerando de esta Ley. 

Es así que adentrándonos en un análisis de esta Ley respecto del Medio Ambiente el 

Art. 1. En su primer inciso manifiesta que “Constituye patrimonio forestal del Estado, 

las tierras forestales que de conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques 

naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta, y la flora y fauna 

silvestre”
16

.  Asimismo el Art. 4 de ley en mención señala “La administración del 

patrimonio forestal del Estado estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

a cuyo efecto, en el respectivo Reglamento se darán las normas para la ordenación, 

conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y los demás que se 

estime necesarios”
17

. 

                                                
16 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Pág. 2 .Art. 1  
17 Ibídem 
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De acuerdo a estas normas se limita su explotación al Estado Ecuatoriano y a intereses 

nacionales, pues no permite la explotación de los recursos naturales existentes previa 

autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería frenando así la explotación 

irracional de diversas compañías, en especial de las internacionales que son quienes 

destruyen el ambiente sin pudor alguno tan solo con el afán de enriquecerse aun mas. 

Esta misma ley en su Art. 10 establece “Las tierras exclusivamente forestales o de 

aptitud forestal de dominio privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente 

reforestadas, estableciendo bosques protectores o productores”.
18

 

Lamentablemente esta disposición no es cumplida por cuanto el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, entidad encargada, no ha logrado establecer ni políticas, ni 

estrategias que conduzcan al cumplimiento de lo que establece la Ley.  

En su Art. 42 la Ley faculta al “Ministerio de Agricultura y Ganadería la supervigilancia 

de todas las etapas de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de 

materias primas forestales. Igual supervigilancia realizará respecto de la flora y fauna 

silvestres”
19

. 

 De esta manera el Ministerio de Agricultura y Ganadería será la institución que se 

encargue del control de los recursos forestales, para dicho control, creara la llamada 

Guardia Forestal que estará bajo su dependencia y colaboraran con esta para su eficaz 

funcionamiento las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

En referencia a la protección forestal “El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, enfermedades y riesgos en 

general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural” según el Art. 60.
20

 

                                                
18 Ibídem 
19Ibídem. Pág. 9 .Art. 42 
20Ibídem. Pág. 11 .Art. 60 
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Los incendios forestales han sido y siguen siendo un grave problema que ha venido 

afectando a diversas latitudes del país; ha traído consecuencias de gravedad preocupante 

porque afecta a todos los elementos que componen el ecosistema, y la acción del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería institución gubernamental encargada de ello, no 

ha producido ningún resultado favorable para el país a pesar de que en su Art. 61 el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería está encargado de organizar campañas educativas 

para prevenir y combatir los incendios forestales. 

 

Un aspecto muy  importante que también se tiene que analizar es acerca de cuáles son 

las áreas naturales que se vienen a convertir en un Patrimonio Nacional es así  que el 

Art.69 nos dice:”Que el patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido 

por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, 

escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente.”
21

 

Pero en su Art.70 ya vemos con mayor precisión en si cuales son estas áreas naturales 

las cuales las clasifica de la siguiente manera: 

a) Parques nacionales;  

b) Reserva ecológica;  

c) Refugio de vida silvestre;  

d) Reservas biológicas;  

                                                                                                                                          
 

 

 
21 Ibidem. Pág. 12 .Art. 69 
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e) Áreas nacionales de recreación;  

f) Reserva de producción de fauna; y,  

g) Área de caza y pesca.
22

 

Una vez delimitado cuales son las áreas naturales que se convierten en un Patrimonio 

Nacional y teniendo en cuenta el gran descuido que habido en ellas, se hace urgente la 

necesidad de crear un ente regulador para que se cumplan todas estas disposiciones.  

Otro aspecto importante que trata esta Ley es aquello que contempla el Art. 76 que 

manifiesta: “La flora y fauna silvestre son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, su conservación, protección, y administración, 

para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales 

y otros elementos de la flora y fauna silvestres. 

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente. 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción. 

d) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres. 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento domestico de 

la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su 

integridad. 

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la 

conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; Y,  

                                                
22 Ibidem, Pag 12. Art.70 
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g) Los demás que le asigne la Ley y su reglamento.”
23

 

 

Si la Institución encargada como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 

población ecuatoriana dieran un eficaz cumplimiento al contenido de este artículo la 

conservación de la flora y fauna silvestres estaría garantizada en su totalidad y por ende 

la calidad de vida de la biodiversidad existente en un medio natural. 

Un aspecto que merece una crítica es la reforma que debe darse en lo referente a la 

actualización en el contexto actual de la situación económica y social; Por cuanto las 

multas por las infracciones cometidas no guardan relación con la magnitud de los daños 

causados al medio ambiente. 

Es así que el Art. 81 establece una “multa de uno a diez salarios mínimos vitales 

generales para quien pode, tale, destruya, altere, transporte, comercialice productos 

forestales provenientes de bosques de propiedad estatal o privada sin la correspondiente 

autorización o que teniéndola se exceda de lo autorizado y a la vez el decomiso de 

productos u otros, sin perjuicio de la acción penal determinada en el Art. 65 del Código 

Penal.”
24

 

De igual manera la sanción que prevé la ley es bastante dócil y benigna frente a los 

grandes daños que podría causarse como se constata en el contexto del Art 89 ” en el 

que la cacería , captura y recolección de especies protegidas de la vida silvestre, serán 

sancionadas de uno a cinco salarios mínimos vitales”  
25

. 

 

 

 

 

                                                
23Ibídem. Pág. 13 .Art. 76 
24 Ley  Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Pág. 16 .Art. 81 
25Ibídem. Pág. 17 Art. 89 
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2.1.4. EN EL CÓDIGO PENAL   

 

Referente a este cuerpo legal, Los Delitos del Medio Ambiente se encuentran en el 

Capítulo X A, Art. 437A y señala: 

“Quien fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la 

salud humana o degraden y contaminen el Medio Ambiente, será sancionado con 

prisión de dos a cuatro años. 

 Igual pena será aplicada a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca 

armas químicas o biológicas.”
26

 

Igualmente se señala el Art. 437B: “El que infringiere las normas sobre protección del 

ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza por encima de los límites fijados 

de conformidad con la ley, si tal acción causare y pudiera causar perjuicio o alteraciones 

a la flora, al fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere 

un delito más severamente reprimido.”
27

 

 

El Art. 437C  indica que  “La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o 

a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, 

                                                
26 CODIGO PENAL. Ediciones Legales EDLE S.A. Corporación MYL. 2007 Art. 437ª. 
27Ibídem Art. 437b. 
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d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica”
28

. 

El Art. 437D señala que: “Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el 

hecho no constituye un delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.,”
29

  

El Art. 437E señala que: “Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho 

no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado”
30

  

El Art. 437G nos dice: “El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de 

uno a tres años. 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o 

crecimiento de las especies; 

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o 

radiactivas”
31

 

                                                
28 Código Penal. Ob. Cit. Art. 437C 
29 Ibídem 
30 Ibídem 
31 Código Penal. Ob. Cit. Art. 437F  
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Se manifiesta así mismo que: “El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas, 

protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o 

caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años”
32

. 

El Art.437 H dice: “El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u  

otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, 

será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un 

delito más grave. 

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático; o, 

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un 

centro poblado o sistema de irrigación”
33

. 

“Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más 

grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las 

normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso 

agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o 

elaboración de materiales de construcción”
34

  

“Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anteriores, si el hecho no constituyere 

un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando 

por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 

derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección 

ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les 

                                                
32 Ibídem 
33 Ibídem 
34 Ibídem 
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corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado”
35

, como lo dice el Art. 437J. 

“El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la 

actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento 

de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental", como lo estipula el último literal k del artículo 437 del Código Penal. 

Como hemos visto en los literales mencionados donde nos habla de la protección al 

ambiente en todos sus aspectos vemos que en algo se han endurecido las penas y 

sanciones para los infractores de delitos contra el ambiente, frente a los cuales las 

autoridades competentes y sociedad en general no le habíamos puesto mucho interés, 

pero sin embargo a esto falta mucho por hacer en beneficio del ambiente y de las 

especies de flora y fauna en peligro de extinción, con lo que sería lógico e ideal que 

quede sentado las bases para la creación de una Procuraduría del Ambiente para hacer 

cumplir con rigor y eficacia las sanciones establecidas en el Código Penal.  

 

2.2. RESPONSABILIDAD JURÍDICA FRENTE AL DELITO DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

Antes de realizar un análisis referente a este punto comenzaré indicando lo que es la 

Procuraduría General del Estado como lo indica la Ley que lo rige y nos señala en su 

Art. 1 “Es un organismo público de control con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado 

por el Procurador General del Estado, la cual tendrá su sede en la capital de la 

                                                
35 Código Penal. Ob. Cit. 
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República y podrá establecer delegaciones distritales o provinciales de acuerdo a sus 

necesidades administrativas”
36

 

Seguidamente podemos observar que en Art. 2 de la ley en mención que hace referencia 

al Procurador General del Estado, y se señala que el mismo es el representante judicial 

del Estado y además le corresponde el asesoramiento legal y el patrocinio del Estado. 

Es de suma importancia indicar que dentro de las funciones del Procurador General del 

Estado que se encuentran establecidas en el Art. 3 literal c que señala “Supervisar los 

juicios que involucren a entidades del sector público que tengan personería jurídica o a 

las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos sin 

perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos en defensa del patrimonio 

nacional y del interés público”. Podemos ver que en este literal el Procurador tiene la 

obligación de supervisar los juicios que estén en trámite en defensa del patrimonio 

nacional y como la Constitución nos indica que es de interés nacional la protección y 

conservación del ambiente; es ahí donde va enfocado el problema de la presente 

investigación, en donde se debería descentralizar las funciones desempeñadas por la 

Procuraduría, puesto que realiza la defensa del medio ambiente, pero no consigue reunir 

el material necesario para la debida sustentación del cometimiento del delito por parte 

de los infractores y en la mayoría de casos la Procuraduría los ha perdido, trayendo 

consigo pérdidas económicas y sobre todo contribuyendo a la progresiva desaparición 

de nuestro ecosistema. 

Asimismo en el literal d del artículo mencionado se señala “Representar al Estado 

Ecuatoriano y a las entidades del sector público en cualquier juicio o reclamo que deban 

proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de acuerdo con la Constitución 

                                                
36 LEY DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. Codificación 2004-0156 
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Política de la República, los tratados o convenios internacionales vigentes y las leyes 

del Estado Ecuatoriano”
37

     

 Como podemos observar en el literal antes mencionado el Procurador, es el 

representante del Estado Ecuatoriano en otros países cuando se plantee un juicio o un 

reclamo y si hablamos de las entidades del sector público que sabemos que son muchas, 

es pertinente como lo dije anteriormente descentralizar las funciones de dicha 

Procuraduría con la cual a mi parecer la solución al problema es la creación de una 

Procuraduría especializada en el medio ambiente. 

Igualmente en el Capítulo II que nos habla del patrocinio del Estado en el Art. 5 de la 

Ley que me encuentro analizando en su literal a nos dice que el Procurador General del 

Estado está facultado para “Proponer acciones legales en defensa del patrimonio 

nacional y del sector público; contestar demandas e  intervenir en las controversias que 

se sometan a los órganos  de la Función Judicial, de tribunales arbitrales y de tribunales 

o instancias con jurisdicción y competencia en, los procedimientos administrativos de 

impugnación o reclamos, sea como actor, demandado o tercerista, sin limitaciones, en 

los procesos o procedimientos que interesen al Estado y a las entidades u organismos 

del sector público en la forma establecida en esta ley”.
38

  

 

2.3 INCONVENIENTES JURÍDICOS 

 

Los marcos legales que sirven de referencia para la legislación ambiental en el país 

tienen varias diferencias que dificultan su cumplimiento. Entre ellas se subrayan las 

siguientes como las más importantes: 

                                                
37 Ley de Procuraduría General del Estado. Codificación 2004-0156 
38 Ibídem 
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 Se han dictado en diferentes fechas, sin guardar generalmente, relaciones entre 

ellas. 

 Son de carácter sectorial, excepto contados casos. 

 Carecen de mecanismo para exigir el cumplimiento de la norma legal. 

 Las responsabilidades de la administración y gestión han recaído siempre en el 

Estado, sin participación de los actores sociales, en especial de los agricultores. 

 Tienen carácter punitivo, no se estimula la realización de actividades 

ambientalmente correctas. 

Estas características determinan que, en el mejor de los casos, la norma legal sea 

acatada pero difícilmente cumplida. En cuanto al agua, por ejemplo Al amparo de la ley 

de Modernización  en 1994 se dicta el Decreto Presidencial Nro. 2224, mediante el cual 

se creó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, organismo que remplaza al 

INERHI, y se reforma la Ley de Aguas promulgada en 1972. En el mencionado Decreto 

se derogan los artículos relativos al INERHI pero en la práctica intervinieron el ex 

IEOS, consejos municipales, Ministro de Energía y Minas y el Comité Interinstitucional 

e Protección del Ambiente, entre otros.  

Entre estas circunstancias de carencia de un marco legal adecuado y armónico, el 

cumplimiento de las normas ambientales se torna difícil cuando no imposible. 

En cuanto al suelo, y a lo agrario en general, la Ley de Desarrollo Agrario ha tenido 

también un cumplimiento parcial. Por ejemplo, la ley dispone la realización de un plan 

de capacitación pero no se ha creado aún el fondo dotal que debía proveer los recursos 

económicos para su financiamiento y no se ha cumplido el Reglamento a la Ley de 

Prevención de la Contaminación en lo referente recurso suelo. 

Entre muchos otros ejemplos. Por ello las acciones de control seguimiento y gestión de 

los recursos naturales y del medio ambiente resultan en un parcial cumplimiento de la 
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normativa ambiental existente. Al mismo tiempo y de manera subyacente, la falta de 

una conciencia y cultura ambiental de la población en general y de los agricultores en 

particular, condiciona el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias: El 

simple hecho de disponer de este marco legal disperso y complejo es un problema serio, 

puesto que hasta el momento no se dispone de una codificación de las normas 

ambientales. 

En la legislación ecuatoriana, en general, y en la referida a la gestión ambiental, en 

particular, ha existido una tendencia hacia la proliferación legislativa, con la constante 

expedición de nuevos cuerpos legales que se ven sometidos a frecuentes reformas, las 

cuales rara vez se sistematizan y codifican adecuada y oportunamente, resultado en un 

marco legal ineficiente, con normatividad muchas veces ambigua y contradictoria. 

Se ha confiado en la eficacia formal de la ley, resultado en un formulismo excesivo, que 

concede mayor importancia a la forma de la ley que a su finalidad o propósito, resultado 

en un sistema con características de inflexibilidad. Esta misma orientación ha 

ocasionado la falta de consideración e inclusión de mecanismos o disposiciones de fácil 

establecimiento y cumplimiento, que permitan la aplicación afectiva de la ley. 

La extensión y complejidad del marco legal, incluidas las disposiciones de tipo 

ambiental, también ha resultado en un desconocimiento generalizado del mismo, 

especialmente en los círculos de decisión política. Esto, a su vez, repercute en un bajo 

grado de aplicación de la legislación d tipo ambiental. 

Por otro lado, tampoco existe un marco general coherente para determinar y establecer 

las relaciones, jerárquicas y jurisdiccionales entre las distintas leyes instituciones de tipo 

ambiental, resultado en duplicación de funciones, contradicciones desperdicio de 

recursos tanto a nivel nacional como en el sector agropecuario los esfuerzos deberían 

concentrarse en la unificación del marco legal e un solo cuerpo de fácil acceso y 



 

58 
 

comprensión, el cual pueda ser ampliamente difundido entre las principales actores 

sociales, especialmente entre los que tienen que ejercer el poder y hacer cumplir la 

legislación. 

Desde hace algún tiempo diferentes sectores sociales viven en la necesidad de contar 

con una Ley de Medio Ambiente  que establezca los principios, normas y medios de 

aplicación generales para la protección y recuperación del medio ambiente, tanto en las 

naturales como en la actividad humana y económica, y que contribuya a resolver los 

problemas de jurisdicción y mecanismo de cumplimiento. 

Una vez establecida dicha Ley, es necesario que la función del Ministerio del Ambiente 

vaya encaminada a la verdadera protección, conservación y defensa en caso del 

cometimiento de un delito en contra del ecosistema ecuatoriano. Por esta razón creo 

necesario que la creación de una Procuraduría Ambiental, mejoraría notablemente la 

defensa en los litigios que se tramiten a favor del ambiente, con los que se podría 

obtener mejores beneficios de nuestros recursos naturales.   

 

2.4 ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA. 

  

2.4.1 MÉXICO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece dentro de su 

artículo 4o. que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

Asimismo, conforme a lo establecido en su artículo 73 fracción XXIX-G de dicho 

ordenamiento jurídico que regula el principio de concurrencia, los Estados, como 

integrantes de la Federación participarán de manera activa en la protección, 

preservación y restauración de los recursos naturales.  



 

59 
 

Adicionalmente, en su artículo 116 fracción VII el texto constitucional dispone que “La 

Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte 

de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación 

de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario”. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de su 

artículo 4o. establece la distribución de competencias que tendrá la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios; en sus artículos 11 y 12 establece que la 

Federación podrá suscribir Convenios o Acuerdos de Coordinación con los Estados o 

Municipios que tengan por objeto la protección, preservación y restauración de los 

recursos naturales y la flora y fauna silvestre, así como el control de su 

aprovechamiento sustentable. 

El Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006, establece el proceso de 

federalización, mediante la elaboración y ejecución de programas conjuntos de 

inspección y vigilancia que contribuyen al uso racional de los ecosistemas forestales y 

áreas naturales protegidas.  

De acuerdo con el Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de 

inspección y vigilancia forestal que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, con la asistencia de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, y el Estado de México la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dentro de sus 

atribuciones le corresponde: la de fomentar la protección, restauración y conservación 

de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de 

propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; vigilar el cumplimiento de las 

normas y programas para la protección, defensa y restauración del ambiente; vigilar y 

estimular, en coordinación con las autoridades federales, locales y municipales, el 
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cumplimiento de la ley, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con 

recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, así como 

imponer las sanciones procedentes. 

Asimismo faculta a la “SEMARNAT”, para que a través de “LA PROFEPA” opere y 

evalúe Programas de Prevención y Combate a la tala clandestina con acciones de 

Inspección y Vigilancia Forestal. 

Indica además que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

a quien se le otorgan, entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de los recursos naturales, 

bosques, las áreas naturales protegidas y está facultada, para establecer mecanismos, 

instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines e 

imponer las medidas de seguridad y sanciones que correspondan. 

Señala también que la PROFEPA tiene la facultad para promover, directamente o en 

coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal y con los 

gobiernos de los estados y municipios, la celebración de Acuerdos de Coordinación y 

Convenios de Concertación con los sectores social y privado, para la realización de 

acciones en materia ecológica y de protección al ambiente. 

Haciendo un énfasis en lo que se refiere a la Procuraduría Federal de Protección 

Ambiental (PROFEPA), ddesde su creación ha procurado el cumplimiento de la 

legislación ambiental a través de dos instrumentos fundamentales: la Verificación 

Industrial, y la Auditoría Ambiental. A través de la primera, se inspeccionan las fuentes 

de contaminación de competencia federal mediante procedimientos administrativos que 

dan lugar a la imposición de sanciones y a la adopción de medidas de seguridad. La 

auditoría ambiental, por su parte, no implica actos unilaterales, sino acuerdos de 



 

61 
 

voluntad, por lo que permite que se aborden aspectos no regulados por la normatividad, 

a fin de lograr una gestión ambiental integral por parte de las empresas.  

De acuerdo con esto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, dentro de su Artículo 189 señala “toda persona, grupos sociales, 

organizaciones no Gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante 

La procuraduría federal de protección al ambiente o ante otras Autoridades todo hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 

ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente ley y 

de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la Protección al 

ambiente y la preservación y restauración del Equilibrio ecológico. Si en la localidad no 

existiere representación de la procuraduría Federal de protección al ambiente, la 

denuncia se podrá formular Ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, 

ante las oficinas más próximas de dicha representación. Si la denuncia fuera presentada 

ante la autoridad municipal y Resulta del orden federal, deberá ser remitida para su 

atención y Tramite a la procuraduría federal de protección al ambiente.  

Igualmente dicha ley en su Art. 202 indica “la procuraduría federal de protección al 

ambiente en el Ámbito de sus atribuciones, esta facultada para iniciar las acciones Que 

procedan, ante las autoridades judiciales competentes, cuando Conozca de actos, hechos 

u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal. 

 

Como podemos observar que en México descentralizaron lo referente a materia 

ambiental creando una Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), 

teniendo ya estos antecedentes y la excelente administración  forma de conllevar los 

problemas ambientales a través de convenios tanto de instituciones privadas y públicas 

como es el caso de los Municipios,  podríamos avizorar una participación y 
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colaboración de todos los medios sociales y el comprometimiento de la sociedad para 

combatir uno de los problemas que  existen en la actualidad como es la falta de auditoría 

ambiental. Este país debido al buen manejo ambiental ha sido acreedor al ISO 14000 a 

la calidad  Ambiental y  además de estar certificado en esta norma, tiene como 

compromiso en sus políticas de calidad ambiental la satisfacción del cliente y el cuidado 

al medio ambiente con un constante propósito de mejora continua, la cual es observada 

a través de la identificación y documentación de objetivos y metas de calidad 

ambientales las cuales están en línea con nuestros requerimientos corporativos y 

legislativos/ gubernamentales aplicables a nuestros procesos. 

 

 

2.4.2. AUSTRALIA. 

 

 El entorno natural en Australia es vital para el bienestar de sus habitantes  y de las 

generaciones futuras.  Sus paisajes, los océanos, el agua, la atmósfera y la biodiversidad 

desempeñan una función importante en la economía-de la agricultura y la minería a la 

producción de energía y el turismo y son fundamentales para la identidad australiana, es 

por eso que el Gobierno Australiano a puesto en marcha, diversos meto0dos para el 

mejoramiento del Medio Ambiente. 

 

 Uno de ellos es la mejora de la calidad y la cobertura de la información medioambiental 

en Australia el cual está siendo liderado por el Gobierno de Australia a través del Plan 

Nacional de Información Ambiental.  El plan coordinará y dar prioridad a la forma en 

que el Gobierno de Australia para recoger, gestionar y utiliza la información ambiental,  
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representa un enfoque a largo plazo para construir y mejorar la base  de información 

ambiental en Australia. 

 El plan es un todo-de la iniciativa del gobierno aplicado conjuntamente con el 

Departamento de Medio Ambiente, Agua, patrimonio y las artes, e l cual consiste 

en la creación  de la Ley de  protección del Medio Ambiente y Conservación de la 

Biodiversidad o también conocida como la Ley EPBC, la cual se ha convertido en la 

clave del Gobierno de Australia, la pieza de la legislación medioambiental.  Proporciona 

un marco jurídico para proteger y gestionar a nivel nacional e internacional importante 

flora, la fauna, las comunidades ecológicas y los sitios con patrimonio se definen en la 

Ley, los asuntos de importancia ambiental nacional.  

 

Para hacer cumplir esta ley, el organismo llamado hacerlo es el Departamento de 

Medio Ambiente, Agua, patrimonio y las artes, El mismo que ha venido aplicando un 

verdadero sistema nacional de medio ambiente y la protección del patrimonio y la 

conservación de la biodiversidad. 

 

El  Departamento de Medio Ambiente, Agua, patrimonio y las artes se centra en la 

protección de los asuntos de importancia ambiental nacional, con los estados y 

territorios que tienen la responsabilidad de los asuntos de importancia estatal y local.   

Así vemos que los principales objetivos que tiene la Ley de  protección del Medio 

Ambiente y Conservación de la Biodiversidad o también conocida como la Ley EPBC a 

través del Departamento de Medio Ambiente, Agua, patrimonio y las artes son : 
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 Crear normas para la protección del medio ambiente, especialmente los asuntos 

de importancia ambiental nacional  

  Conservar la biodiversidad de Australia  

  Proporcionar una racionalización ambiental nacional de evaluación y proceso de 

aprobación  

  Aumentar la protección y la gestión de importantes recursos naturales y lugares 

de interés cultural  

  Controlar el movimiento internacional de plantas y animales (fauna), los 

especímenes de vida silvestre y los productos elaborados o derivados de vida 

silvestre  

  Promover un desarrollo ecológicamente sostenible a través de la conservación y 

el uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales. 

Como vemos el sistema implantado por el gobierno de Australia al crear un 

Departamento de Medio Ambiente, Agua, patrimonio y las artes, y con un cuerpo legal 

idóneo como es la Ley de  protección del Medio Ambiente y Conservación de la 

Biodiversidad o también conocida como la Ley EPBC, les ha brindado una  verdadera 

guía para así lograr a la efectiva protección, conservación y defensa en caso del 

cometimiento de un delito en contra del ecosistema australiano. 

 

 Puesto que podemos observar y siguiendo el ejemplo de Australia, creo que esta es una 

razón más para fundamentar mi propuesta y por la que creo que es necesario la creación 

de una Procuraduría Ambiental en nuestro país ya que mejoraría notablemente la 

defensa en los litigios que se tramiten a favor del ambiente, con los que se podría 

obtener mejores beneficios de nuestros recursos naturales.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/protect/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjfnu90Qq9GUfqYOI_FybVCW2cFow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/protect/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjfnu90Qq9GUfqYOI_FybVCW2cFow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/protect/biodiversity.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhVExpqKer4pt8TuoRm8UHgFJhzpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/protect/biodiversity.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhVExpqKer4pt8TuoRm8UHgFJhzpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/assessments/process.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjjPnpqEjfei9MfyH4Yk7U-mxuD7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/epbc/assessments/process.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjjPnpqEjfei9MfyH4Yk7U-mxuD7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/heritage/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiIYB1l-WySdfBUI2TSWVmEUrcsbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/heritage/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiIYB1l-WySdfBUI2TSWVmEUrcsbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/biodiversity/trade-use/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhp8JBVxWZ4ChLltBOJwp1Ug9fqhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/biodiversity/trade-use/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhp8JBVxWZ4ChLltBOJwp1Ug9fqhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/biodiversity/trade-use/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhp8JBVxWZ4ChLltBOJwp1Ug9fqhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.environment.gov.au/biodiversity/trade-use/index.html&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhp8JBVxWZ4ChLltBOJwp1Ug9fqhw
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2.5. FUNDAMENTACION JURIDICA Y DOCTRINARIA DE LA PROPUESTA. 

El actual modelo de desarrollo, basado en el crecimiento económico ilimitado, es 

incompatible con la sustentabilidad del planeta. Hay que definir un nuevo sistema de 

convivencia del hombre con la naturaleza. 

El cambio climático o calentamiento global está en relación con nuestras actividades 

humanas. Estamos contaminando, sometiéndonos a la industrialización y administramos 

mal el medioambiente 

El Art. 3, numeral 7 de la Constitución  de la República señala que uno de los deberes 

primordiales del Estado, es defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger 

el medio ambiente, principio que concuerda con el Art. 14, de la Constitución de la 

República señala 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, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”
39

  

Para garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el buen vivir, sumak 

kawsay, el Art. 397 señala que: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

                                                
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución 2008. Publicación oficial de 

la Asamblea Constituyente. Pág. 24  Art. 14.  
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operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

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

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de 

daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.”
40

 

Se garantiza el Derecho a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y sin 

perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o 

jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la Ley para la 

protección del ambiente. 

Como analizamos en los capítulos anteriores, especialmente en el presente, en el estudio 

de casos se denota claramente que el Estado a través de su representante esto es el 

Procurador General del Estado esta claramente transgrediendo la Constitución de la 

República, no se esta garantizado el derecho a vivir en un ambiente sano, pues el Art. 66 

Ibidem,  reconoce y garantizará a las personas: “….2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios… 27. El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza.”
41

 

Una de las características del Derecho Ambiental es su énfasis de prevenir el daño 

ambiental, convirtiéndose en el “Principio de Prevención del Daño Ambiental” que 

tiene su antecedente jurídico en el Derecho Internacional que ha venido manifestándose 

a raíz de la prevención de la contaminación ambiental transfronteriza y se ha 

transformado hasta ser considerado como uno de los principios fundamentales del 

                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución 2008. Publicación oficial de 

la Asamblea Constituyente. Pág. 178  Art. 397. 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit.  
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derecho ambiental a tal punto que la Doctrina lo conceptúa así: “Principio de 

Prevención del daño ambiental.- La protección del ambiente puede lograrse de 

mejor manera a través de la prevención del daño ambiental y no por su 

remediación o compensación”. 

La doctrina también determina que para la aplicación de este Principio de Prevención 

del daño ambiental, implica el deber de evaluar impactos ambientales y una de las 

maneras de prevenir la producción del daño es mediante el conocimiento y 

valoración anticipada de los peligros y riesgos. Este conocimiento y valoración se 

llevan a cabo mediante la evaluación anticipada de todo aquello que encierra 

peligros. Los principios de precaución y prevención se ponen en ejecución a través 

de los estudios de impacto ambiental que tienen como finalidad evitar que ocurran 

daños ambientales.”
42

 

A más de los artículos antes mencionados existen en la Constitución, varias normas que 

protegen no solo al medio ambiente, sino también a las personas que viven en nuestro 

estado. 

La aplicación del procedimiento para la evaluación del impacto ambiental está regulada 

por la Ley de Gestión Ambiental que determina el procedimiento de evaluación y tiene 

por objeto determinar la vialidad ambiental de una obra, proyecto o actividad pues ¨la 

parte integrante de la evaluación de impacto ambiental es la realización de un estudio de 

impacto ambiental¨ que tiene por finalidad la identificación de impactos ambientales y 

la descripción de medidas de prevención, control, mitigación y compensación de las 

alteraciones ambientales. 

                                                
42 “Énfasis preventivo del derecho ambiental” del Dr. Hugo Echeverría V. constante en la Revista 

Novedades Jurídicas No. 24, diciembre 2007. 



 

69 
 

Actualmente nuestro país existe como única autoridad ambiental, el Ministerio del 

Ambiente,  que tiene como misión este el rol, constituyéndose en rector de la gestión 

ambiental del Ecuador, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

De esta manera el Art. 3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente, señala que los objetivos estratégicos institucionales de este organismo, el: 

“1. Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la 

multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 2. Prevenir la contaminación, 

mantener y recuperar la calidad ambiental. 3. Mantener y mejorar la cantidad y calidad 

del agua, manejando sustentablemente las cuencas hidrográficas. 4. Reducir el riesgo 

ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 5. Integrar sectorial, administrativa y 

territorialmente la gestión ambiental nacional y local.”
43

 

Pero en la realidad este Ministerio, se ha transformado en un mero ente cuasi 

sancionador, debido a que mediante los departamentos jurídicos de cada distrito juzga 

las infracciones ambientales, pero como vuelvo a repetir “JUZGA LAS 

INFRACCIONES”, hace muy poco para realizar prevención, ya que según, el tratadista 

español Ramón Martín Mateo afirma que: “los objetivos del Derecho ambiental son 

fundamentalmente preventivos y sostiene que en “ El Derecho ambiental la 

coacción a posteriori resulta ineficaz porque la represión difícilmente compensará 

graves daños …quizás irreparables”… “David Hunter sostiene que: para fines de 

protección ambiental, es mejor prevenir el daño antes que repararlo”.
44

  

                                                
43 TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO I. Decreto 

Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de Marzo del 2003. 
44 “Énfasis preventivo del derecho ambiental” del Dr. Hugo Echeverría V. constante en la Revista 

Novedades Jurídicas No. 24, diciembre 2007. Ob. CIt. 
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Tomando en consideración esta teoría de la prevención, la Constitución de nuestra 

República, establece la creación de un sistema que debe contar con una Procuraduría 

defensora de sus intereses, otorgándole funciones y características sui géneris, de esta 

forma señala el Art. 399 ibídem señala que: “El ejercicio integral de la tutela estatal 

sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza”, la Procuraduría del 

Ambiente, se sujetaría al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general, actuarían 

de oficio o por requerimiento ciudadano.  

Ahora se puede prevenir y ante el fracaso evidente de la Procuraduría General del 

Estado en la protección del medio ambiente, se hace necesario crear una persona 

jurídica que intervenga a favor del medio ambiente y en representación no solo del 

Estado, sino de la población en general. 

Con lo antes señalado es imprescindible contar con una Procuraduría del ambiente, con 

la finalidad de garantizar que los principios constitucionales, que establecen las acciones 

y responsabilidades del Estado para garantizar la protección del medio ambiente, como 

adoptar medidas y políticas oportunas para evitar los impactos ambientales negativos, 

sea una realizad y no un mero enunciado legal.  
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En la presente tesis de grado se contará con los procesos de observación para la 

recopilación de datos, utilizando para ello la bibliografía pertinente, así como 

documental, la observación realizada se hará de una forma direccionada y directa para 

lograr así una percepción clara y precisa de lo que va a investigarse, así mismo utilizaré 

el análisis, en lo que se refiere a la descripción del problema, así como en la estadística 

a utilizarse y la tabulación; y,  finalmente realizaré la síntesis, para poder presentar de 

manera sistemática y puntual los resultados como un aporte académico a la sociedad en 

general.  

 

En cuanto a los Métodos, creo conveniente  la utilización de los siguientes métodos: 

 Método Científico-Dialectico.- El cual de algo particular pero empírico va 

hacia lo general, para regresar a lo particular pero de una manera científica. 

  Método Descriptivo.- El cual me permitió verificar y demostrar la relación que 

existe en el conocimiento científico y la realidad objetiva llevando un ordenado 

procedimiento racional que conduce al establecimiento de la verdad. 

 Método Comparado.- Este método me permitió analizar la legislación de otros 

países, y así conocer  sus respectivas ventajas y falencias en caso de aplicarlas 

al nuestro. 

 Método Estadístico.- Se lo utilizo para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas y poder obtener porcentajes y hacer representaciones graficas de los 

resultados de la investigación de campo. 
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De igual manera se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplico durante todo el 

proceso investigativo, se recurrió a una serie de libros, folletos, revistas, 

informes, etc. 

 Fichas Bibliografías.- para obtener la bibliografía necesaria que tenga relación 

con mi tema de estudio así como fichas documentales, es decir fichas de 

observación de procesos y fichas de observación de estadísticas en cuanto a los 

procesos referentes al problema a investigarse. 

 Encuesta.-Esta encuesta fue dirigida a 20 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional con la finalidad de obtener datos más veraces sobre el titulo 

tratado. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

Con la finalidad de comprobar las hipótesis y cumplir con los objetivos del  proyecto de 

Tesis, he establecido la necesidad de aplicar la técnica de la encuesta a Abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Loja, en un número de treinta; para el efecto he formulado 

un formato de siete preguntas, el mismo que se presenta en la sección de anexos. Los 

resultados obtenidos en la aplicación de esta técnica son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree Ud. que existe una deficiente aplicación de las disposiciones legales 

referentes al medio ambiente en el país? 

 

SI (  )  NO (  ) ¿Por qué?........................................................................................ 

 

CUADRO # 1 

“Deficiente aplicación de normas ambientales” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor. 

 

Deficiencia en aplicación de 

normas ambientales  

N· 

encuestados 

% 

Si existe  17 83.33 % 

No existe   3 16.67% 

TOTAL 20 100 % 
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GRÁFICO # 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor. 

 

Con respecto a esta pregunta 17 de  los encuestados que viene a dar  una mayoría, que 

corresponde al 83.33 %, manifiestan que en nuestro país existe una deficiente aplicación 

de las disposiciones legales referentes al medio ambiente en el país;  mientras que una 

minoría de 3 encuestados que corresponde al 16.67%, señalan que no existe una 

deficiente aplicación de las disposiciones legales referentes al medio ambiente en el 

país.  

COMENTARIO. 

Para quienes consideran que existe una deficiente aplicación de las disposiciones legales 

referentes al medio ambiente en el país,   señalan que existen  muchos vacios legales, 

especialmente  con la responsabilidad  de los Ministerios de Gobierno, en hacer cumplir 

las diferentes normativas ambientales; que son inclusive las mismas empresas estatales 

u organismos seccionales quienes infringen la normativa ambiental. 
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SEGUNDA  PREGUNTA: 

Cree Ud. que el problema de control del medio ambiente es deficiente por: 

a. Falta de un organismo que controle e impulse acciones contra los infractores 

ambientales.   

b. Falta de normas sancionadoras. 

c. Falta de aplicación de normas ambientales por parte de la administración de 

justicia. 

d. Otros. 

e.  

Cuáles…………………………………………………………………………………. 

CUADRO # 2 

“Problema de control del medio ambiente” 

Fuente: Abogados en libre ejercicio    /    Elaboración: El Autor 

Deficiencia del control del medio ambiente  

N· 

encuestados 

% 

Falta de un organismo que controle e impulse acciones contra los 

infractores ambientales. 

6 26.67 

Compromisitos políticos y económicos 5 23.33 

Falta de aplicación de normas ambientales por parte de la   

administración de justicia. 

3 16.67 

OTROS   

Falta de conciencia ambiental 3 16.66 

Irresponsabilidad de la Procuraduría General del Estado 2 10.00 

Falta de normas sancionadoras 1 6.67 

TOTAL 20 100 
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor 

 

Con respecto a esta pregunta 6 personas o sea una mayoría que representan a un 26.67% 

de los encuestados, señalan que falta un organismo que controle e impulse acciones 

contra los infractores ambientales; mientras que 5 profesionales del derecho, casi la 

cuarta parte que representa a un 23.33%, señalan que existe muchos compromisos 

políticos y económicos, que hace que el control ambiental sea un problema; mientras 

que más de la décima parte de los encuestados o sea 3 personas, que representan al 

16.67% de los encuestados, señalan que existe falta de aplicación de normas 

ambientales por parte de la  administración de justicia; mientras que, en la misma 

proporción esto es un numero de 3 abogados que representan un 16.66%, señalan que 
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existe falta de conciencia ambiental por parte de todos los ciudadanos; mientras que, en 

una décima parte o sea 2 profesionales del Derecho, que representa el 10% señalan que 

es irresponsabilidad de la Procuraduría General del Estado; y finalmente una minoría 

que corresponde al 6.67%, o sea 1 encuestado señala que falta normas sancionadoras 

que controlen la transgresión al medio ambiente.   

 

COMENTARIO. 

Para quienes consideran que falta un organismo que controle e impulse acciones contra 

los infractores ambientales, señalan que todos los organismos de controlar el problema 

ambiental, que existen en nuestro país no cumplen con su  labor a favor del ambiente; 

en otro criterio se manifiesta que no puede haber un control eficiente del ambiente 

porque existen  muchos compromisos políticos y económicos, pues en varias ocasiones 

nos empresas transnacionales quienes más quebrantan las disposiciones ambientales; en 

otro criterio se señala que existe falta de aplicación de normas ambientales, no porque 

no conocen, sino que aprovechan que en nuestro país no existe políticas ambientales 

claras.  

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Cómo considera Ud. la representación y defensa de la Procuraduría General del 

Estado, en la defensa del medio ambiente? 

                                      a) Buena                                (  ) 

                                      b) Regular                             (   ) 

                                      c) Mala                                  (   ) 

                d) No contesta                (   ) 
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CUADRO # 3 

“La representación y defensa de la Procuraduría General del Estado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor. 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor. 

La representación y 

defensa de la P. G. E 

N· 

encuestados 

% 

Mala      9 43.5 

Regular          6 30 

Buena    3 20 

No contesta  2 6.5 

TOTAL 20  100 
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A la interrogante de ¿Cómo considera Ud. la representación y defensa de la 

Procuraduría General del Estado, en la defensa del medio ambiente?, casi la mitad de 

los encuestados que viene a dar 9 profesionales y que corresponden a un 43.5%, señalan 

que esta representación y defensa es mala; mientras que, más de la cuarta parte de los 

encuestados o sea6 abogados y que representan el 30%, señalan que la intervención de 

la PGE es regular; así mismo, menos de la cuarta parte de los encuestados que 

corresponden a un 20% o sea 3 de los encuestados, señalan que la  representación y 

defensa de la Procuraduría General del Estado, en la defensa del medio ambiente es 

mala; finalmente una minoría que corresponde a 2 encuestados y representa  un 6,7% no 

contesta la interrogante planteada.   

 

COMENTARIO. 

Es necesario recalcar que aquí no se cuestiona la labor en general de la Procuraduría 

General del Estado, sino, que se hace una crítica por parte de los profesionales 

encuestados, que se juzga en parámetros esto es en: malo, regular, buena, su actuación 

ante los conflictos ambientales. Una gran mayoría señala que es malo, síntoma que se ve 

reflejado principalmente, en que no hay un control eficiente  en los contratos que el 

mismo Estado realiza con personas naturales o jurídicas, se observa muy poco la 

intervención de la PGE a favor del ambiente, para demostrarlo así, como veremos en lo 

posterior en los juicios que ha intervenido la PGE, resulta inoficiosa y hasta cómplice, 

pues debe prevalecer el interés general y este es el derecho de todos los habitantes en 

vivir en una ambiente sano, libre de contaminación.   
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CUARTA  PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que la representación y defensa legal por parte de la Procuraduría 

General del Estado, es insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente? 

SI (  )  NO (  )   

Porque………………………………………………………………………………… 

CUADRO # 4 

“Cómo considera  la representación y defensa legal por parte de la P. G. E” 

 

La representación y defensa 

legal por parte de la P. G. E 

N· 

encuestados 

% 

Si es  insuficiente  16 80% 

No es insuficiente     4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El Autor.  

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   /   Elaboración: El autor. 
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Con respecto a esta interrogante, 16 de los encuestados o sea  una mayoría que 

corresponde a un 80%, señalan que la representación y defensa legal por parte de la P. 

G. E, es insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente; mientras que, una 

minoría que representa a un 20% y da un total de 4 encuestados, señalan que la 

representación y defensa legal por parte de la P. G. E, no es insuficiente. 

 

COMENTARIO 

Para los que consideran que representación y defensa legal por parte de la P. G. E, es 

insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente, señalan que el siempre en 

algunos casos los juicio que debe proponer o que ha propuesto el Estado, la 

Procuraduría los pierde y sobre todo que este organismo, cuando existe las licitaciones, 

muchas veces no realiza una protección eficiente al medio ambiente, lo que ha 

significado que muchas empresa nacionales y extranjeras contaminen nuestra 

biodiversidad y naturaleza; en cambio, para quienes consideran que la labor de la P:G:E: 

no es insuficiente señalan que en las competencias y atribuciones de la Procuraduría no 

está en velar por el media ambiente, que esta competencia es del Ministerio del ramo, y 

que mal se haría creando una Procuraduría, si solo debe haber una representación legal 

del estado y no varias.  

Se considera entonces en general que la representación y defensa legal por parte de la P 

G E, no cumple con su labor que es defender los intereses nacionales, y uno de estos 

intereses es la protección del medio ambiente, pues se beneficia a quienes formamos 

parte del Estado, al crear un organismo protector del ambiente, esto es una Procuraduría 

especializada en medio ambiente, lograríamos brindar a la población la tutela efectiva 

de el derecho de vivir en un ambiente sano.   
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QUINTA  PREGUNTA:  

¿Cree Ud. necesaria la creación de la Procuraduría del Ambiente, especializada en 

el medio ambiente?  

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?........................................................................................ 

 

CUADRO # 5 

“Creación de la Procuraduría especializada en el medio ambiente” 

La creación de la Procuraduría 

del ambiente 

Frecuencia 

% 

 

Es necesario 17 87 

No es necesario 3 13 

TOTAL 20 100 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio /    Elaboración: El autor. 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

                                      Fuente: Abogados en libre ejercicio  /    Elaboración: El autor. 
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Con respecto a esta interrogante, la mayoría de encuestados o sea 17 profesionales del 

derecho, que corresponde al 87 %, señalan que si es necesaria la creación de la 

Procuraduría del ambiente; mientras que, una minoría que corresponde a un 13% de los 

encuestados, o sea 3 abogados señalan que no es necesario la creación de una 

Procuraduría del ambiente en nuestro país.  

 

COMENTARIO 

Para quienes consideran que la creación de la Procuraduría del ambiente es necesaria en 

nuestro país, señalan que los actuales organismos de controlar o de vigilar que no se 

transgreda al medio ambiente en nuestro país, no cumplen con su cometido, pues 

existen empresas inclusive estatales o seccionales que contaminan el ambiente; mientras 

para quienes consideran que no es necesaria la creación de una Procuraduría del 

ambiente señalan que se incrementa la burocracia en nuestro país, que simplemente se 

debe fortalecer a las actuales instituciones en cargadas del ambiente.   

 

Es trascendente señalar, que el criterio mayoritario de los encuestados coinciden con el 

del investigador, ya que es necesaria la creación de un organismo encargado de vigilar 

no solo a los contaminadores, sino que pueda convertirse en un ente fiscalizador de todo 

lo que pueda afectar al medio ambiente, inclusive pude tener competencia para 

sancionar; pues es notorio que las actuales instituciones encargadas de controlar el 

ambiente son insuficientes para este fin, y que es notorio en el país que existe una atroz 

contaminación. 
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ESTUDIO DE CASOS 

En este acápite se recoge tres sentencias del Tribunal Constitucional del Ecuador, ahora 

Corte Constitucional, en las que al final de cada uno se realiza un estudio de las normas 

ambientales que se aplican y así mismo se analizan la pobres intervenciones de la 

Procuraduría General del Estado. Al inicio de cada sentencia, que cabe señalar son 

copias textuales, consta el número de resolución y el número del Registro Oficial 

correspondiente.  

No. 0802-2005-RA 20/09/2006 ROF360 S  

Vocal ponente: Doctor Tarquino Orellana Serrano  

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En el caso signado con el No. 0802-05-RA: 

 

ANTECEDENTES: El señor abogado Eli Montesdeoca Vélez, en su calidad de 

Presidente de la Fundación Río Carrizal, comparece ante el Juzgado de lo Civil de 

Manabí y deduce acción de amparo constitucional en contra del señor Director 

Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, CRM, en la 

cual solicita se adopte la medida urgente para evitar la comisión del acto ilegítimo que 

es la desertización de la ciénaga Los Mates, por drenaje de sus aguas al profundizar El 

Estero Los Mates. Manifiesta en lo principal lo siguiente: Que la Corporación 

Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí CRM, el 2 de diciembre del 2002, suscribió 

un contrato con la Asociación Odebrecht Hidalgo e Hidalgo, para la construcción del 

Sistema Carrizal Chone, el cual se encuentra en fase de construcción. Que de 

conformidad con la disposición del artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, la 

Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí logró la aprobación del estudio 

de Impacto Ambiental y Plan de Manejo, obteniendo la licencia ambiental para el 
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Proyecto Carrizal Chone el 23 de diciembre del 2003, mediante Acuerdo Ministerial 

No. 068, publicado en el Registro Oficial No. 263 de 30 de enero del 2004. Que en el 

estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental consta la certificación de no 

intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Que la Licencia Ambiental 

concedida a la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, en su parte 

pertinente manifiesta: “...para que en sujeción al Estudio de Impacto Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental aprobado, proceda a la construcción, operación y mantenimiento 

del Proyecto Sistema Carrizal Chone....” y, en su artículo 4 expresa que esta licencia no 

es extensiva a lugares no mencionados en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental. Que los habitantes de los sitios La Venturita, Cabello, La Pastora y los 

Mates de la jurisdicción del cantón Bolívar, se dirigen a la Fundación Río Carrizal, para 

dar a conocer la pretensión de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de 

Manabí, organismo que a través de los empleados de la Compañía Obedrecht Hidalgo e 

Hidalgo, ha tratado de persuadirlos para que permitan secar la Ciénaga de Los Mates, 

dragándola y profundizando el Estero Los Mates, drenaje natural en tiempos de lluvia. 

Que también los hicieron constatar in situ, que ya se encuentran enterrados los tubos 

plásticos del sistema Carrizal Chone. Que al secar la ciénaga Los Mates, el gran 

humedal que hoy es fuente de vida, se convertiría en un gran desierto, matando cientos 

de especies que habitan o migran a la ciénaga, se dejaría sin agua al ganado de la zona, 

se quitaría la capacidad de realizar piscicultura con las especies de chame y tilapia que 

crían los habitantes del sector, los que se comercializa y consume, como fuente 

proteínica y cuyos beneficios los han recibido ancestralmente las familias y 

comunidades que se asientan alrededor de estos lugares. Que los humedales que incluye 

el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental presentado para su 

aprobación por la CRM al Ministerio del Ambiente, son la Ciénaga Grande de 67 
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hectáreas, ubicada en la jurisdicción de la parroquia Canuto del cantón Chone y la 

Segua de 1.835 hectáreas en la parroquia Bachillero del cantón Tosagua. 

Que fundamentado en los artículos 86, 87, 88, 91 y 95 de la Constitución Política de la 

República, 48 de la Ley del Control Constitucional, 20, 22, 41 y 42 de la Ley de Gestión 

Ambiental, 16 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

interpone acción de amparo constitucional y solicita se adopten las medidas urgentes 

para evitar la comisión del acto ilegítimo que es la desertización de la Ciénaga Los 

Mates, por drenaje de sus aguas al profundizar El Estero Los Mates. Que existe riesgo 

inminente de violación de los artículos 1 inciso segundo, 3 numeral 3, 16, 17, 20, 23 

numeral 6, 26, 42, 86, 88 y 91 de la Constitución; y, 28 de la Ley de Gestión Ambiental. 

En la audiencia pública el actor se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de 

la demanda. El abogado defensor del representante legal de la Corporación Reguladora 

para el Manejo Hídrico de Manabí CRM, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que 

del expediente y los documentos que se han anexado al recurso de amparo 

constitucional planteado, no se puede presumir que la CRM haya dispuesto por sí y bajo 

su responsabilidad cualquier acción administrativa que pueda tenerse como documento 

probatorio de violación alguna a los derechos señalados por el demandante. Que previo 

a la obtención de todos los informes que la ley señala para el efecto, se suscribió el 

contrato para la rehabilitación y construcción de los canales del sistema Carrizal Chone 

en su primera etapa, con la Constructora Norberto Odebrecht e Hidalgo e Hidalgo. Que 

la acción de amparo planteada es la vía equivocada para solucionar las presuntas 

violaciones al informe de la Licencia Ambiental y que se debió recurrir a la función 

jurisdiccional. El abogado defensor de la Procuraduría General del 

Estado, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que en razón a que 

la entidad demandada es una institución de derecho público con 
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personería jurídica, la intervención de la Procuraduría es la de 

supervisar el trámite. Que sugiere al Juez se observen las disposiciones del Código 

Político para que la resolución esté encuadrada dentro de la Ley Suprema. El Juez 

Décimo Tercero de lo Civil de Calceta, Manabí, resolvió declarar sin lugar el recurso de 

amparo constitucional planteado; y, posteriormente concedió el recurso de apelación 

interpuesto por el actor. Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para 

hacerlo se realizan las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA.- Que, la Sala es 

competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que 

disponen los artículos 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control Constitucional. SEGUNDA.- Que, no 

se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la 

causa, por lo que se declara su validez. TERCERA.- La acción de amparo 

constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art. 95 de la Constitución y Art. 46 

de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos 

de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un 

acto u omisión ilegítima que viole derechos constitucionales protegidos, por lo que es 

condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, 

como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos 

constitucionales vulnerados, cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la tutela 

constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido es de valor 

sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la 

que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la 

acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados. 

CUARTA.- Que, un acto de autoridad pública es ilegítimo cuando ha sido dictado por 

una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de 
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conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico, o cuyo 

contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, o bien, que se lo haya dictado 

sin fundamento o suficiente motivación. En consecuencia, el análisis de la legitimidad 

del acto impugnado no se basa únicamente en el estudio de la competencia, sino 

también de su forma, contenido, causa y objeto. QUINTA.- Que, el objeto del amparo 

es impedir que la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, a través de la 

contratista Asociación Odebrecht-Hidalgo & Hidalgo intervenga en forma alguna el 

hábitat denominado Ciénaga de Los Mates, en la Rehabilitación de sistema de canales 

de riego Chone-Carrizal. SEXTA.- Que, de conformidad con lo que establece 

el artículo 23 numeral 6 de la Constitución Política del Estado las 

personas que vivimos en el Ecuador tenemos el derecho constitucional 

de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. Para la consecución del bien común el Estado tiene la obligación de 

coordinar las acciones de sus órganos entre sí. Para tal fin, El Estado tiene las facultades 

de regulación, de coordinación y tutela de estos derechos a través de las actividades de 

control y de las actividades tutelares. SEPTIMA.- Que, el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución, sin discriminación alguna. Esos derechos y garantías, tanto los que 

constan en la Constitución como en instrumentos internacionales vigentes, deben ser 

directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad, 

según el claro mandato del Art. 18 de la Carta Política. Entre los derechos garantizados 

por la Carta Política en el Art. 23 de la Constitución, por ser aplicables al caso constan: 

el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a vivir en un ambiente sano, a 

una calidad de vida que asegure la salud; a no dudarlo estos derechos tiene una profunda 

significación para garantizar el futuro de la especie humana. OCTAVA.- Que, en el 
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caso, para el ejercicio de las acciones correspondientes en el campo ambiental se ha 

otorgado legitimación activa o aptitud para ser parte en un proceso concreto a los 

ciudadanos, grupos determinados y organizaciones; vale decir, están habilitados para 

presentar acciones, “sin necesidad de mostrar un interés personal y directo en el daño 

ambiental producido contra el ilícito contra el cual reclaman”. La Constitución 

ecuatoriana contempla: “Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, 

cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente”. En el caso, los accionantes 

interponen esta acción para la protección de derechos relativos al medio ambiente. Por 

la naturaleza difusa de esta clase de derechos, el Art. 48 de la Ley del Control 

Constitucional dispone que podrá interponer la acción de amparo “cualquier persona, 

natural o jurídica, cuando se trata de la protección del medio ambiente”, disposición que 

concuerda con la superior contenida en el inciso final del Art. 91 de la Constitución. Por 

lo anotado los accionantes se encuentran legitimados de conformidad con la 

Constitución y la ley. NOVENA.- Que, el Derecho Ambiental se ha dicho es un 

subsistema normativo que regula o pone límites a las actividades humanas para proteger 

la naturaleza; el Derecho Ambiental juridifica las acciones humanas para convertirlas en 

objeto de regulación, pero también lo hace respecto de la naturaleza para convertirla en 

objeto de protección. En materia ambiental existen principios como el del carácter 

tutelador (tuitivo) de este derecho, así como su carácter preventivo y reparador más que 

represivo, si la lógica del derecho en general se base en el castigo del acto injurídico, en 

cambio el derecho ambiental tiene por objeto evitar el acto injurídico y ha 

instrumentado otras medidas que se apartan de esta lógica, como los acuerdos 

voluntarios, la publicidad y la participación comunitaria. Una de las maneras de 

prevenir la producción del daño es mediante el conocimiento y valoración anticipada de 
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los peligros y los riesgos, y este conocimiento y valoración se llevan a cabo mediante la 

evaluación adelantada de todo aquello que encierra peligros. Los principios de 

precaución y prevención se ponen en ejecución a través de los estudios de impacto 

ambiental que tienen como finalidad evitar la ocurrencia de daños ambientales. El 

estado ecuatoriano establece como instrumento previo a la realización de actividades 

susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la obligación de que los interesados 

efectúen un Estudio de Impacto Ambiental y el respectivo Programa de Mitigación 

Ambiental. DECIMO.- Que, cabe precisar que una gran mayoría de legislaciones sobre 

estudios de impacto ambiental incluyen el requerimiento de la información y consulta a 

las poblaciones locales y a los ciudadanos. Una correcta y legítima gestión pública 

ambiental está integrada por “las acciones gubernamentales y ciudadanas orientadas al 

desarrollo sustentable”. La consulta pública es otro de los aspectos importantes 

vinculados al manejo ambiental, y es que la participación de la población debe 

expresarse en las diferentes etapas de este manejo, esto es, en la planificación, 

normativa, desarrollo de estudios de impacto ambiental, vigilancia y legitimidad 

procesal; debe estar habilitada para accionar diferentes demandas ante las instancias 

administrativas o judiciales. La Constitución Política en el Art. 88 consigna: 

“Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta 

será debidamente informada. La Ley garantizará su participación”. El 

Art. 28 dispone que toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

participar en la gestión ambiental; que se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 
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formuladas. “El incumplimiento del proceso de consulta al que se 

refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República 

tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos”. DECIMA PRIMERA.- Que, del mismo 

modo, la materia ambiental es una rama del derecho en plena evolución que supera los 

esquemas del derecho ordinario, estableciendo nuevos esquemas de responsabilidad, en 

concreto, el Estado en materia ambiental está obligado a actuar de conformidad con el 

principio de precaución establecido en el segundo inciso del artículo 91 de la 

Constitución, el mismo que establece que el Estado tomará medidas preventivas en el 

caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño. Del mismo modo, la 

responsabilidad del Estado no se limita a los parámetros de la clásica responsabilidad 

civil subjetiva, siendo su responsabilidad objetiva, es más, la autoridad, en vista de los 

principios de precaución y prevención está obligada a demostrar la inexistencia del daño 

ambiental; esto es así en razón de que las comunidades afectadas no siempre tienen los 

medios técnicos y económicos para probar los daños causados al medio ambiente. 

DECIMA SEGUNDA.- Que, en el caso concreto, existe la petición de 

amparo por parte de la Fundación “Río Carrizal” a fin de que se 

impida a la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, a 

través de la contratista Asociación Odebrecht-Hidalgo & Hidalgo 

intervenga en forma alguna el hábitat denominado Ciénega de Los 

Mates, en la Rehabilitación de sistema de canales de riego Chone-

Carrizal, pues, el proyecto Chone- Carrizal no contempla la 
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intervención en el humedal Ciénega de Los Mates. Ante este petición la 

autoridad demandada, Corporación Reguladora de Manejo Hídrico de Manabí CRM, se 

ha limitado a manifestar que en el expediente no consta “documento alguno que permita 

presumir que la CRM haya dispuesto por sí y bajo su responsabilidad cualquier acción 

administrativa que pueda tenerse como documento válido y probatorio de violación 

alguna a los derechos señalados por los demandantes…y de los documentos adjuntos a 

la demanda de acción de amparo constitucional presentada por fundación río carrizal 

(sic) no contiene ningún documento que presuma ilegitimidad de un acto o acción 

administrativa emanado de autoridad pública , como es el caso de la CRM…Es de 

conocimiento público que en cumplimiento de todas las normas vigentes en el Estado 

ecuatoriano y previo a la obtención de todos y cada uno de los informes que la ley 

señala para el efecto se suscribió el contrato para la rehabilitación y construcción de los 

canales del sistema Carrizal-Chone en su primera etapa, con la asociación constructora 

Norberto Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo, siendo uno de ellos la Licencia del Medio 

Ambiente expedida por el organismo rector de esta materia que el Ministerio del Medio 

Ambiente, documento que forma parte íntegra del contrato antes señalado como 

documento habilitante, de tal suerte que puedo expresar ante su autoridad, que se ha 

cumplido y se cumplirá fehacientemente los términos del contrato que como usted 

conoce estando legalmente suscritos son ley para las partes”. En relación a las 

afirmaciones de la Corporación Reguladora de Manejo Hídrico de Manabí se debe 

precisar que si bien existe evidencia de la existencia de la Licencia Ambiental que 

consta reproducida dos veces en el expediente en copia simple, (fojas 9 a 12 y 39 a 44), 

la resolución que otorga la Licencia Ambiental a la CRM para el Sistema Carrizal-

Chone establece en su artículo 4 que la misma no es extensiva a lugares no 

mencionados en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental. Igualmente, la 
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Licencia Ambiental en su numeral 3 establece que la CRM en un lapso de 30 días 

posteriores a la entrega de la Licencia Ambiental deberá presentar el documento de 

conformidad de las partes beneficiadas o perjudicadas, para cumplir con la consulta 

previa en materia ambiental establecida en el artículo 88 de la Constitución y 28 de la 

Codificación de la Ley Ambiental, constando de la Licencia Ambiental adjunta al 

expediente, en el numeral 2 del mismo, que CRM tenía la obligación de presentar en los 

30 días posteriores al otorgamiento de la licencia la conformidad de las partes 

beneficiadas o perjudicadas por el Sistema Carrizal-Chone. Es necesario tomar en 

cuenta que los accionantes son parte de la comunidad que podría ser 

afectada por el Sistema Carrizal-Chone. A fojas 13 a 14 del expediente 

de instancia consta la parte pertinente del texto de la Actualización y 

complementación del Estudio de Impacto Ambiental, presentado por 

los accionantes; el mencionado texto en referencia a las Zonas de Manejo Especial 

solo hace mención a los humedales La Segua y Ciénega Grande, sin que se refiera al 

humedal denominado Ciénega de Los Mates, sin que exista impugnación o negativa 

expresa de la autoridad sobre estas afirmaciones y documentos. Por tales circunstancias, 

el amparo solicitado es procedente, sin perjuicio de la CRM obtenga la Licencia 

Ambiental para intervenir sobre el humedal denominado Los Mates. Por las 

consideraciones que anteceden la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 

RESUELVE: 1. Revocar en todas sus partes la resolución del Juez de 

instancia constitucional y, en consecuencia, conceder parcialmente el 

amparo solicitado por el ciudadano Eli Montesdeoca Vélez, en su 

calidad de Presidente de la Fundación Río Carrizal; disponiéndose la 
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suspensión de los trabajos del Proyecto Sistema Carrizal-Chone, que se 

realizaren sobre la Ciénega Los Mates en tanto los mismos no tengan 

la aprobación de su respectiva licencia ambiental. 2. Devolver el expediente 

al Juzgado de origen para los fines legales consiguientes.- Notifíquese y Publíquese. f.) 

Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala. f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, 

Vocal Primera Sala. f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala. Razón.- 

Siento por tal que la Resolución que antecede, fue discutida y aprobada por los señores 

doctores Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz 

Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los seis días del 

mes de septiembre de dos mil seis. f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria 

Primera Sala. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del 

original.- Quito, a 14 de septiembre del 2006.- f.) Secretaria de la Sala. Quito, 6 de 

septiembre de 2006.- 

 

SÍNTESIS Y ANÁLISIS: 

La demanda es presentada por la Fundación Río Carrizal, representando a los habitantes 

de los sitios La Venturita, Cabello, La Pastora y los Mates de la jurisdicción del cantón 

Bolívar y demanda al Director Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo 

Hídrico de Manabí, CRM, que es un Organismo Público, debido a que esta  suscribió un 

contrato con la Asociación Odebrecht Hidalgo e Hidalgo, para la construcción del 

Sistema Carrizal Chone. La empresa para la construcción de este sistema de riego, 

pretende secar la Ciénega de Los Mates, dragándola y profundizando el Estero Los 

Mates, drenaje natural en tiempos de lluvia. Que al secar la ciénaga Los Mates, el gran 

humedal que hoy es fuente de vida, se convertiría en un gran desierto, matando cientos 

de especies que habitan o migran a la ciénaga, se dejaría sin agua al ganado de la zona, 
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se quitaría la capacidad de realizar piscicultura con las especies de chame y tilapia que 

crían los habitantes del sector, los que se comercializa y consume, como fuente 

proteínica y cuyos beneficios los han recibido ancestralmente las familias y 

comunidades que se asientan alrededor de estos lugares.  

Se interpone acción de amparo constitucional y solicita se adopten las medidas urgentes 

para evitar la comisión del acto ilegítimo que es la desertización de la Ciénaga Los 

Mates, por drenaje de sus aguas al profundizar El Estero Los Mates. Se fundamenta en 

los siguientes artículos: 

Arts. 1 inciso segundo, 3 numeral 3, 16, 17, 20, 23 numeral 6, 26, 42, 86, 87, 88, 91 y 

95 de la Constitución Política de la República,  

Art. 8 de la Ley del Control Constitucional. 

Arts. 20, 22, 28, 41 y 42 de la Ley de Gestión Ambiental 

Arts. 16 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,  

 86, 88 y 91 de la Constitución; y, de la Ley de Gestión Ambiental 

En el proceso interviene la Procuraduría General del Estado, mediante un abogado de 

estén entidad y simplemente manifiesta: “que en razón a que la entidad 

demandada es una institución de derecho público con personería 

jurídica, la intervención de la Procuraduría es la de supervisar el 

trámite.” 

De esta forma interviene la Procuraduría en el proceso, pero como un ente supervisor, ni 

siquiera defendiendo causa alguna, se debió defender a la población que 

inminentemente estaría siendo afectada con el dragado de la quebrada intermitente antes 

señalada, situación que permite que el señor  Juez Décimo Tercero de lo Civil de 

Calceta, Manabí, declarare sin lugar el recurso de amparo constitucional planteado.  
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Se realiza en la sentencia en análisis una correcta interpretación del Art. 95 de la 

Constitución pues el amparo constitucional,  tiene  la finalidad de tutelar, la protección 

los derechos fundamentales del ciudadano o de una comunidad,  cesando o  evitando  la 

comisión de las consecuencias de un acto u omisión ilegítima, y como se ha probado en 

el proceso a existe daño grave o inminencia de daño. 

 

El objeto del amparo es impedir que la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de 

Manabí, a través de la contratista Asociación Odebrecht-Hidalgo & Hidalgo intervenga 

en forma alguna el hábitat denominado Ciénega de Los Mates, en la Rehabilitación de 

sistema de canales de riego Chone-Carrizal.  

 

La sentencia invoca el Art. 23 numeral 6 de la Constitución Política del Estado, en el  

que se señala que las personas que vivimos en el Ecuador tenemos el derecho 

constitucional de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. Se señala que el  Estado tiene las facultades de regulación, de 

coordinación y tutela de estos derechos a través de las actividades de control y de las 

actividades tutelares. En el caso que no ocupa ningún organismo estatal interviene a 

favor de la comunidad que demanda, ¿En dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿En 

dónde está la Procuraduría General del Estado?, evidentemente la población siempre 

está en indefensión; ¿Acaso no es deber del Estado respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza la Constitución, sin discriminación alguna? 

 

Al realizarse el  estudio de impacto ambiental se debe realizar la información y consulta 

a las poblaciones locales y a los ciudadanos, situación que no se realiza, y observemos 

que ha vista y paciencia de las autoridades locales, transgrediendo la Constitución  
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Política en el Art. 88 que señala: “Toda decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta 

será debidamente informada. La Ley garantizará su participación”. 

 

En el caso en análisis se evidencia que el proyecto Chone - Carrizal no contempla la 

intervención en el humedal Ciénega de Los Mates. La defensa de la constructora 

Norberto Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo, radicaba en que ellos poseen la Licencia del 

Medio Ambiente expedida por el organismo rector de esta materia que el Ministerio del 

Medio Ambiente, realmente el estudio hace mención a los humedales La Segua y 

Ciénega Grande, sin que se refiera al humedal denominado Ciénega de Los Mates.  

 

Considerando todo estos aspectos la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, revoca en todas sus partes la resolución del Juez de instancia 

constitucional y, dispone  la suspensión de los trabajos del Proyecto Sistema Carrizal-

Chone, que se realizaren sobre la Ciénega Los Mates en tanto los mismos no tengan la 

aprobación de su respectiva licencia ambiental. 

 

Queda claro entonces que en el caso en referencia, ningún organismo estatal protegió 

los derechos fundamentales de la comunidad afectada, y lo que es peor la Procuraduría 

General del Estado, realizo una defensa inicua y vaga, pues no cumplió con una de sus 

funciones que es la de supervisar el cumplimiento de contratos y proponer o adoptar, 

con este fin, las acciones judiciales o administrativas necesarias en defensa del 

patrimonio nacional y del interés público.   
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Nº 0552-2003-RA 26/03/2004 ROF301  

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

En el caso Nro. 0552-2003-RA  

 

ANTECEDENTES:  

Los señores Orlando Llangari, Julio Ramón Llapa, Luís Bermeo, Miguel Quezada, 

Alberto Lema y Carlos Pérez Guartambel, Presidente y representante legal de la 

Comuna Illapamba, Sistema Comunitario de Agua Adobepamba, Sistema Comunitario 

de la parroquia Octavio Cordero Palacios, Sistema Comunitario de Agua de la parroquia 

Sidcay, Presidente de la Junta Parroquial de Octavio Cordero Palacios y Federación de 

Organizaciones Campesinas del Azuay, respectivamente, comparecen ante el Juez de lo 

Civil de Cuenca y deducen acción de amparo constitucional, en contra del Director 

Regional de Minería del Azuay, y en contra de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., 

e indican:  

 

Que desde hace 23 años aproximadamente la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., se 

ha instalado en los predios de propiedad de la COMUNA ILLAPAMBA, a fin de 

explotar los yacimientos de mármol existentes en dicho lugar.  

 

Que en el año 1992, la Compañía Mármoles Santa Rosa, ha obtenido la concesión 

minera por parte del Estado Ecuatoriano. Que posteriormente, el 2 de octubre de 2001, 

es sustituido el titulo minero, que se encuentra protocolizado en la Notaría Tercera del 

Dr. Florencio Reglado, el 18 de octubre de 2002, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad de Cuenca el 24 de octubre del mismo año.  
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Que la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., desde que inició la explotación minera, 

no tuvo aprobado el estudio definitivo de impactos ambientales y menos aún auditorías 

ambientales, ni se han remitido los respectivos planes operativos con sus cronogramas y 

propuestas anuales, realizando flagrantes violaciones constitucionales y legales, sin 

embargo hasta la fecha explota la mina de mármol al margen de la ley.  

 

Que del estudio ampliatorio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Compañía 

Mármoles Santa Rosa S.A., elaborado en febrero de 2003, por el ingeniero William 

Clavijo, se desprende:  

 

a) Para la explotación minera, se requiere aproximadamente un caudal de 5 lit/seg., para 

el proceso industrial, agua requerida para labores de corte principalmente y 

secundariamente para consumo humano. En los momentos actuales, cuando recién 

comienza el período del estiaje, poblaciones enteras que se hallan en la parte baja de la 

mina, como son las comunidades de la parroquia Octavio Cordero Palacios y Sidcay, se 

debaten en la sequía por falta de recurso hídrico, para lo cual han tenido que efectuar 

permanentes racionamientos de abastecimiento de agua, no siquiera para abrevadero de 

animales o riego, sino para uso exclusivamente doméstico;  

b) La concesión de 100 has a la Compañía Mármoles Santa Rosa, pertenece a un 

territorio crítico con respecto al recurso hídrico, como es la micro cuenca del río Sidcay;  

c) La explotación minera a cielo abierto es la más dañina al medio ambiente, pues 

genera una serie de impactos ambientales, como son la alteración en la composición de 

la atmósfera debido al arranque, carga y transporte de materiales y tráfico de 

maquinaria. Alteración de las características edáficas, cambio de uso de suelo, 

alteración de la vegetación y modificación del paisaje;  
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d) De la evaluación de impactos se desprende que existen varios impactos de magnitud 

severa, pero que son inevitables e ineludibles en este tipo de proyecto, entre los que 

mencionan: perdida de cobertura vegetal en una superficie de 1 ha. Pérdida de 

biodiversidad; alteración de hábitat y migración de especies; cambios severos en la 

morfología original; cambios severos en el paisaje original; afectación a los procesos 

geosféricos y al suelo especialmente, ya que se provocará la pérdida de nutrientes y 

suelo fértil, por la alteración de las características del suelo; aumento de procesos 

erosivos y de sedimentación;  

e) Del estudio de 1992 y el actual, constan algunas recomendaciones que nunca se han 

cumplido, y por ello se ha deslegitimado la compañía por su propia acción en la 

explotación minera en forma anti técnica, y la omisión en hacer las mitigaciones que 

dispone la legislación;  

f) Los deslizamientos de tierra son causados a más de la deforestación para el 

emplazamiento de la industria minera, es debido a las explosiones y polvorines que se 

accionan para los cortes de mármol y su extracción; y,  

g) La concesión otorgada por la Dirección Regional de Minería es de 100 has, lo que 

implica que la compañía en cualquier momento, no solo que va a explotar la una y 

media hectáreas, sino que está facultada a instalarse en cualquier punto, dentro de un 

kilómetro a la redonda.  

Que las disposiciones que les ampara y que han sido violentadas por la Compañía 

Mármoles Santa Rosa S.A., son las siguientes: De la Constitución Política de la 

República: Art. 83; 84 numerales 2, 3, 4, 5, ,6; 89, numerales 13; 86 y sus numerales 87; 

88; 89 y sus 3 numerales 91, 97, numeral 16 de la Ley de Gestión Ambiental: Arts. 22, 

28, 29, 40, 41, 42 de la Ley de Minería 66, 67, 71, 80, 81 del Instructivo para la 

Sustitución de Títulos de Concesión Minera de Exploración y Explotación: Primero, 
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numeral 3 y 4 y, adicionalmente, las disposiciones contempladas en el Tratado 

Internacional, conocido como el Convenio 169 de la OTT sobre los pueblos indígenas.  

Que interponen la acción de amparo constitucional, en contra del acto administrativo de 

otorgar la Sustitución del Titulo Minero de Explotación Minera del Área Santa Rosa. 

(código 114), ubicada en la parroquia del Azuay, emitido en octubre de 2001, a favor 

del ingeniero Gianluca Lamincia, representante legal de la Compañía Mármoles Santa 

Rosa S.A.; y, en contra de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., representada por 

Gianluca Lamincia, por ser también responsable del daño ambiental y los inminentes 

daños ambientales inmediatos, que han producido y que producirán, si no se adoptan 

medidas urgentes, a fin de cesar y remediar inmediatamente los daños ambientales de la 

explotación anti técnica, ilegítima e injusta, que va en contra del interés comunitario y 

los derechos colectivos.  

Que adicionalmente solicitan, se disponga la inmediata suspensión de la explotación de 

los yacimientos mineros de mármol y se disponga, finalmente, la ejecución o 

efectivización de las garantías que tenga la compañía, a favor de la Subsecretaría de 

PROTECCION Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a fin de mitigar, 

rehabilitar y compensar el área de explotación minera.  

En la audiencia pública realizada el 21 de agosto de 2003, ante el Juez 

Primero de lo Civil de Cuenca, los actores, el ingeniero Patricio Feijoo, 

Director Regional de Minería del Azuay, ofreciendo poder o 

ratificación, la doctora Margarita Cárdenas Ordóñez, y por otra el 

delegado de la Procuraduría General del Estado en el Distrito del 

Azuay, y el representante legal de la Compañía Mármoles Santa Rosa 

S.A., con la doctora Diana Vintimilla, por si, o por intermedio de sus 
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abogados, han hecho uso de la palabra y al hacerlo han defendido 

jurídicamente, los derechos que les asisten a cada uno de ellos.  

Que el Juez Primero de lo Civil de Cuenca, mediante resolución pronunciada el 22 de 

agosto de 2003, concede el amparo constitucional presentado por los comparecientes, y 

al admitirlo parcialmente, deja sin efecto la resolución administrativa de concesión 

minera, emitida por el Director Regional de Minería del Azuay, y que da curso a la 

solicitud del 30 de mayo de 2001, por el ingeniero Lamincia Gianluca, representante 

legal de la Compañía Mármoles S.A., y que resuelve sustituir el titulo de explotación 

del área Santa Rosa (código 114), ubicada en la parroquia Octavio Cordero Palacios del 

cantón Cuenca, provincia del Azuay, por medio de la cual concede la explotación de 

cien hectáreas, contiguas a la ya existente e inscrita en el Registro de la Propiedad con 

el número 28 de 24 de octubre de 2001, en el Registro Minero; y, finalmente, indica que 

no procede lo solicitado, en cuanto a la inmediata suspensión de la explotación de los 

yacimientos mineros de mármol, y la ejecución o efectivización de las garantías que 

tenga la compañía, dado que deben ser declaradas por un Juez Competente.  

Que los señores Ernesto Patricio Feijoo Calle, Director Regional de 

Minería del Azuay (E); doctor Diego Malo Cordero, Director Distrital 

de la Procuraduría General del Estado en Cuenca; e ingeniero 

Gianluca Lamincia Ch., Gerente y representante legal de la Compañía 

Mármoles Santa Rosa S.A., interponen recurso de apelación de la 

resolución pronunciada el 22 de agosto de 2003, el que es concedido 

por el Juez Primero de lo Civil de Cuenca, mediante auto del 28 de 

agosto de 2003.  
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Considerando:  

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral 3 del Art. 276 de la 

Constitución Política de la República, es competente para conocer y resolver en este 

caso.  

SEGUNDA.- Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en 

la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.  

TERCERA.- La acción de amparo constitucional establecida en el inciso primero del 

Art. 95 de la Carta Suprema del Estado, tiene por objeto la adopción de medidas 

urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o 

pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado 

internacional vigente y que de modo inminente amenace causar grave daño.  

CUARTA.- El acto proveniente de la autoridad pública es ilegitimo, cuando se lo ha 

dictado sin tener competencia para ello, o sin observar los procedimientos establecidos 

en el ordenamiento jurídico, o cuando su contenido es contrario a dicho ordenamiento, o 

es el resultado de la arbitrariedad, esto es, sin fundamento o suficiente motivación.  

QUINTA.- El acto que se impugna es el emitido el 12 de octubre de 2001, mediante el 

cual, el Estado Ecuatoriano otorga a favor del ingeniero Lamincia Gianluca, como 

representante legal de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., el título de concesión 

minera, confiriéndole el derecho real y exclusivo para prospectar, explorar, beneficiar, 

fundir, retinar y comercializar todas las sustancias minerales, que puedan existir y 

obtenerse en esa área, exceptuando la facultad de comercializar materiales de 

construcción, a los que se hace relación en el Art. 50 del Reglamento General 

Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería.  
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SEXTA.- El área, materia de la concesión, se encuentra conformada por 100 hectáreas 

mineras contiguas, y está ubicada en la parroquia Octavio Cordero Palacios (Santa 

Rosa), perteneciente al cantón Cuenca, jurisdicción de la provincia del Azuay.  

SEPTIMA.- Desde el 12 de octubre de 2001, en que se otorga a favor del ingeniero 

Lamincia Gianluca, cómo representante de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., el 

título de concesión minera, hasta el 19 de agosto de 2003, que presentan la acción de 

amparo constitucional, los señores Orlando Llangari, Julio Ramón Yapa, Luís Bermeo, 

Miguel Quezada, Alberto Lema y Carlos Pérez Guartambel, en las calidades que 

indican, ha transcurrido un año diez meses y días, tiempo que demuestra que el acto 

impugnado, no es de aquellos que merece se adopten medidas urgentes destinadas a 

cesar, evitar su comisión o remediar de inmediato sus consecuencias, y que de manera 

inminente amenace causar grave daño.  

En ejercicio de sus atribuciones,  

Resuelve:  

1. Revocar la resolución pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Cuenca, que 

admite parcialmente el amparo constitucional presentado y que deja sin efecto el acto 

administrativo que otorga la sustitución del título minero de explotación del área Santa 

Rosa código 114, ubicada en la parroquia Octavio Cordero Palacios del cantón Cuenca, 

emitida en octubre de 2001 a favor de Gianluca Lamincia representante legal de la 

Compañía Mármoles Santa Rosa S.A.  

2. Inadmitir la acción de amparo constitucional, deducido por los antes indicados 

accionantes.  

3. Exhortar a las autoridades competentes y de manera particular al 

Ministerio de Energía Minas y Petróleos que protejan los derechos de 

la comunidades circundantes a la explotación.  
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4. Dejar a salvo los derechos de los actores.  

5. Devolver el expediente al inferior, para los fines legales consiguientes.  

6. Notificar a las partes y publicar en el Registro Oficial".  

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).  

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada con seis votos a 

favor correspondientes a los doctores Miguel Camba Campos, René de la Torre Alcívar, 

Manuel Jaramillo Córdova, Héctor Rodríguez Dalgo, Luís Rojas Bajaña y Jaime 

Nogales Izurieta y tres votos salvados de los doctores Milton Burbano Bohórquez, Muro 

Terán Cevallos y Simón Zavala Guzmán, en sesión de martes dos de marzo de dos mil 

cuatro.- Lo certifico.  

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.  

 

 

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHORQUEZ, 

MURO TERAN CEVALLOS Y SIMON ZAVALA GUZMAN 

EN EL CASO SIGNADO CON EL Nro. 0552-2003-RA.  

Quito, marzo 2 de 2004.  

Con los antecedentes constantes en la resolución adoptada, discrepamos con la misma 

por las siguientes consideraciones:  

PRIMERA.- La Constitución Política, incorpora como garantía efectiva de los derechos 

de las personas, la acción de amparo, para tutelar, de manera urgente, los derechos que 

han sido lesionados por actos de autoridad pública, o de particulares en determinados 

casos, de ahí que el elemento de la inminencia en el daño, sea requisito de 

procedibilidad de esta acción, pues, si un acto amenaza con causar o ha causado daño a 

las personas, en un tiempo más o menos corto, tendrá eficacia la acción de amparo, por 
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tanto si un ciudadano se encuentra ante una amenaza de daño o daño próximo está en 

condiciones de accionar esta garantía constitucional, por el contrario, si el daño ha 

ocurrido hace mucho tiempo, o no existe la proximidad del mismo, la acción de amparo 

pierde eficacia.  

Por consiguiente, el análisis respecto a la inminencia debe efectuarse considerando si al 

momento de presentación del amparo constitucional se presenta o no la amenaza o la 

presencia de daño grave.  

SEGUNDA.- En el caso de análisis, se constata que en el mes de febrero 

de 1992 la Dirección Nacional de Minería emitió el Título de Concesión 

Minera de Explotación Área Santa Rosa a favor de la Compañía 

Mármoles Santa Rosa S.A., por un plazo de 20 años, es decir, hasta el 

año 2012. En la fecha de la referida concesión, la Constitución Política 

no reconocía los derechos colectivos que en la actualidad reconoce y 

protege, por tanto para las decisiones estatales que hubieren podido 

afectar el ambiente no era exigible el contar con el criterio de la 

comunidad.  

A partir del año 1998, la Carta Política, confiere un nuevo carácter al Estado, 

denominado Social de Derecho, en el cual se realiza un reconocimiento expreso a una 

nueva generación de derechos de las personas, que rebasan el ámbito individual y 

consideran aspectos de carácter colectivo y social en los que se desenvuelven las 

personas, tales como los de los pueblos indígenas, negros, afro ecuatorianos, por una 

parte y, por otra, los derechos al medio ambiente, los de los consumidores, del que 

gozamos todas y cada una de las personas que habitamos el Ecuador, como garantía de 

desarrollo sustentable.  
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Ahora bien, el reconocimiento de estos derechos, concretamente el del medio ambiente, 

al que nos referimos por ser materia relacionada con el caso en análisis, determina que, 

como garantía de la supremacía de las normas constitucionales, las autoridades y 

funcionarios públicos, deban observar su cumplimiento en todos los actos que efectúen. 

Al efecto, el artículo 88 de la Carta Política determina que "Toda decisión estatal que 

pueda afectar al medio ambiente deberá contar previamente con los criterio de la 

comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su 

participación".  

Por cuanto la disposición constitucional remite a la ley la garantía de la 

participación de la comunidad, cabe referirnos a la Ley de Gestión 

Ambiental, la que en su artículo 28 establece lo siguiente: "Toda 

persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre 

el sector público y el privado. Sé concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 

formuladas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se 

refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República 

tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos".  
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TERCERA.- En el mes de octubre de 2001, la Dirección Nacional de 

Minería del Azuay, procedió a sustituir el título concedido en el año 

1992 a la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., por otro cuyo plazo de 

duración se estableció por 30 años, es decir, hasta el año 2031, en 

definitiva, la concesión se amplía en 19 años respecto a la establecida 

en el primer título, tiempo en el cual continuará afectándose el medio 

ambiente, en los términos que el estudio de impacto ambiental 

efectuado por la misma compañía advierte.  

Ahora bien, si la ampliación de la concesión, provocaría, a no dudarlo, 

afectaciones al ambiente, la autoridad estaba en la obligación de 

observar el precepto contenido en el artículo 88 de la Constitución, 

informando a la comunidad, en primer término; y, observando la ley 

que desarrolla la norma constitucional, específicamente, el artículo 28 

de la Ley de Gestión Ambiental.  

La autoridad accionada no ha justificado en el proceso haber dado 

cumplimiento a la normativa constitucional y legal referida, lo cual 

torna ilegitimo el acto y por tanto violatorio del derecho colectivo a la 

participación de la comunidad en aspectos de medio ambiente.  

CUARTA.- Si bien el titulo, materia de esta acción, data de octubre de 2001, la 

afectación que ocasiona a las poblaciones, es permanente, así por ejemplo si se toma en 

consideración el Estudio Ampliatorio de Evaluación de Impacto ambiental, que consta a 

fojas 198-321 del cuaderno de primera instancia, se observa, entre otros aspectos, por  
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ejemplo, respecto al componente agua, producto vital del que se encuentran limitados 

los pobladores por la utilización del mismo en las actividades mineras, el siguiente dato: 

"Alteración del escaso caudal de agua que capta las aguas de veniente y que son 

utilizadas por la comunidad indígena de Illapamba de Arriba, debido al agua que se 

capta y se usa en el proceso de corte /5 lit./seg) el caudal de agua medio en el canal 

durante el desarrollo del trabajo de campo fue de 10 lit/seg)", si se toma en cuenta, 

además que la ampliación del plazo del título amenaza con prolongar tales daños, se 

presenta en realidad, una inminencia de daño por su permanencia.  

QUINTA.- Lo solicitado por los accionantes, respecto a la suspensión de las actividades 

mineras y la efectivización de las garantías que tenga la compañía, no procede, pues, las 

actividades que se encuentra realizando, se efectúan en virtud del título concedido en el 

año 1992, que no es materia de esta acción, así como tampoco obedece a la naturaleza 

de la acción de amparo la ejecución de garantías, de proceder lo cual, existen otras vías 

adecuadas a tal propósito.  

Por las consideraciones que anteceden, se debe:  

1.- Confirmar en todas sus partes la resolución del Juez de origen; en 

consecuencia, conceder parcialmente el amparo solicitado, 

suspendiendo de manera definitiva el acto impugnado, es decir, la 

ampliación del plazo del título de concesión minera del área de Santa 

Rosa.  

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia, para el cumplimiento de los fines de 

ley.- Notifíquese y publíquese.  

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.  

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.  

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 12 de marzo de 

2004.- f.) El Secretario General.  

 

SÍNTESIS Y ANÁLISIS  

La Comuna Illapamba, Sistema Comunitario de Agua Adobepamba, Sistema 

Comunitario de la parroquia Octavio Cordero Palacios, Sistema Comunitario de Agua 

de la parroquia Sidcay,  la Junta Parroquial de Octavio Cordero Palacios y Federación 

de Organizaciones Campesinas del Azuay, respectivamente, comparecen ante el Juez de 

lo Civil de Cuenca y deducen acción de amparo constitucional, en contra del Director 

Regional de Minería del Azuay, y en contra de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., 

señalando que esta compañía ha obtenido la concesión minera por parte del Estado 

Ecuatoriano desde 1992 y que en el año 2001 es sustituido el titulo minero, pese a que 

nunca  ha aprobado  el estudio definitivo de impactos ambientales y menos aún 

auditorías ambientales, ni se han remitido los respectivos planes operativos con sus 

cronogramas y propuestas anuales, realizando flagrantes violaciones constitucionales y 

legales, sin embargo hasta la fecha explota la mina de mármol al margen de la ley.  

Las disposiciones que se  amparan y que señalan ha sido violentadas, constan  

Constitución Política de la República de 1998: Art. 83; 84 numerales 2, 3, 4, 5, ,6; 89, 

numerales 13; 86 y sus numerales 87; 88; 89 y sus 3 numerales 91, 97, numeral 16 de la 

Ley de Gestión Ambiental: Arts. 22, 28, 29, 40, 41, 42 de la Ley de Minería 66, 67, 71, 

80, 81 del Instructivo para la Sustitución de Títulos de Concesión Minera de 

Exploración y Explotación: Primero, numeral 3 y 4 y, adicionalmente, las disposiciones 

contempladas en el Tratado Internacional, conocido como el Convenio 169 de la OTT 

sobre los pueblos indígenas.  
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Principalmente proponen la acción de amparo constitucional, en contra del acto 

administrativo de otorgar la Sustitución del Titulo Minero de Explotación Minera del 

Área Santa Rosa. (código 114), ubicada en la parroquia del Azuay, emitido en octubre 

de 2001, a favor del ingeniero Gianluca Lamincia, representante legal de la Compañía 

Mármoles Santa Rosa S.A.; y, en contra de la Compañía Mármoles Santa Rosa S.A., 

representada por Gianluca Lamincia, por ser también responsable del daño ambiental y 

los inminentes daños ambientales inmediatos, que han producido y que producirán, si 

no se adoptan medidas urgentes, a fin de cesar y remediar inmediatamente los daños 

ambientales de la explotación anti técnica, ilegítima e injusta, que va en contra del 

interés comunitario y los derechos colectivos.  

Que adicionalmente solicitan, se disponga la inmediata suspensión de la explotación de 

los yacimientos mineros de mármol y se disponga, finalmente, la ejecución o 

efectivización de las garantías que tenga la compañía, a favor de la Subsecretaría de 

PROTECCIÓN Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a fin de mitigar, 

rehabilitar y compensar el área de explotación minera.  

En el proceso ante el Juez Primero de lo Civil de Cuenca, los actores, y demandados 

hacen uso de su derecho a la defensa, y entre estos último comparece el Delegado de la 

Procuraduría General del Estado en el Distrito del Azuay, defendiendo a la Dirección 

Regional de Minería y dejando de lado los derecho fundamentales de las comunidades 

afectadas; situación que se hace notoria cuando el Juez Primero de lo Civil de Cuenca, 

mediante resolución pronunciada el 22 de agosto de 2003, concede el amparo 

constitucional presentado por los comparecientes, y al admitirlo parcialmente, deja sin 

efecto la resolución administrativa de concesión minera, emitida por el Director 

Regional de Minería del Azuay, y es el Director Distrital de la Procuraduría General del 
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Estado en Cuenca, que  interpone recurso de apelación de la resolución pronunciada por 

el Juez de lo Civil. 

En su sentencia exhorta a las autoridades competentes y de manera particular al 

Ministerio de Energía Minas y Petróleos que protejan los derechos de las comunidades 

circundantes a la explotación, entre estas autoridades competentes, además de dejar a 

salvo los derechos de los actores, pero a la final rechaza el recurso de amparo. 

Empero es en el análisis de la sentencia en la que los votos salvados de tres vocales, en 

la que se hace referencia a los plenos derechos de la persona y de su legitimación activa 

en cualquier procedimiento que esté afectando su integridad personal, habida cuenta en 

los principios fundamentales del hombre. Pues el Art. 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental, establece que:  "Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 

la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, 

propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Sé 

concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de 

la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. El 

incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos". 

Razones suficientes para confirmar en todas sus partes la resolución del Juez de origen; 

en consecuencia, conceder parcialmente el amparo solicitado, suspendiendo de manera 

definitiva el acto impugnado, es decir, la ampliación del plazo del título de concesión 

minera del área de Santa Rosa, situación que la Procuraduría General del Estado, 

inobservado la integridad de las comunidades afectadas apeló ante el inmediato 

superior.  
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NO 0761-2004-RA 10/03/2005 ROF541  

Magistrado ponente: Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso “LA PRIMERA SALA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

En el caso signado con el No. 0761-2004-RA  

 

ANTECEDENTES: El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional 

con fecha 31 de agosto de 2004, en virtud de la acción de amparo constitucional 

interpuesta por los señores Julio Aurelio Vásquez, Telmo Asunción Criollo Vivar, Luz 

Carmelina Maita Boni, Silvia Amparito Peláez López, Jesús Efraín Peláez López, María 

Elena Peñaranda Morocho, doctor Guido Wanelquez Bustos Ochoa, en su calidad de 

procurador judicial de la señora Dolores Mariana Orellana Herrera, conforme consta del 

poder de delegación otorgado por la señora María Narcisa Orellana Herrera, en contra 

del Alcalde y del Procurador Síndico del Municipio del cantón Gualaceo, en la cual 

manifiestan: Que desde hace varios años se instalaron con sus viviendas en el barrio 

colindante al Cementerio Municipal de la ciudad de Gualaceo. Que la 

Municipalidad del cantón Gualaceo ha realizado excavaciones para la 

construcción de bóvedas en el sector occidental del cementerio, 

apegadas a las paredes de sus casas de habitación. Que presentaron su 

reclamo y oposición a tales construcciones, en razón a que ponen en 

peligro su integridad física, dado que los restos humanos en 

descomposición producen a través de las paredes filtraciones líquidas y 

gaseosas que contaminan el ambiente poniendo en peligro su salud. Que 

no han recibido respuesta a su pedido y por el contrario mediante circular No. 0295-
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AMG de 20 de abril de 2004, el Concejo en sesión de 15 de abril de 2004, 

argumentando que por haberse agotado todas las instancias para llegar a un arreglo con 

los moradores del barrio colindante al cementerio y por no haber asistido a la reunión 

convocada, (reunión de la que no se les informó), en forma unilateral resuelve proceder 

con la construcción de las bóvedas, pese a que en el informe de la UCGA de la Unidad 

de Manejo Ambiental se reconoce que los espacios del osario y caldera, pueden llegar a 

producir problemas de índole ambiental, en el momento que empiecen a funcionar. Que 

se ha violentado los artículos 23 numerales 6 y 20; 24 numerales 12, 13 y 17; 42; 86 

numeral 2; 87; 88; 91 de la Constitución Política de la República. Que 

fundamentados en los artículos 95 de la Carta Magna y 46 de la Ley del Control 

Constitucional, interponen acción de amparo constitucional y solicitan se suspenda de 

manera definitiva los efectos de la resolución tomada en sesión ordinaria del Concejo 

Municipal del cantón Gualaceo y se suspenda de manera definitiva las construcciones 

de las bóvedas. El Juez Noveno de lo Civil del Azuay, mediante providencia de 11 de 

mayo de 2004, acepta la demanda a trámite y convoca a audiencia pública para el 13 de 

mayo de 2004, a las 08h30. En el día y hora señalados se realizó la audiencia pública, a 

la que comparecieron los actores, quienes por intermedio de su abogado defensor, se 

ratificaron en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El Procurador 

Síndico de la Municipalidad de Gualaceo, por sus propios derechos y ofreciendo poder 

o ratificación del Alcalde, manifestó que debido al precario estado del cementerio 

municipal, lo que no permitía a los moradores del barrio vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se contrató a un consultor calificado para que realice los 

estudios del nuevo diseño y ampliación del cementerio, estudio en el cual se encuentran 

los equipamientos con la última tecnología, en los que se demuestra la hermeticidad de 

la construcción. Que el estudio realizado se lo promocionó por medio de la cartelera 
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municipal e invitando a los moradores más cercanos al cementerio municipal, a una 

reunión de trabajo, lo que fue notificado con oficio 0233 AMG-004 de 16 de abril de 

2004, como consta en la resolución del Concejo Cantonal de 1 de abril de 2004. Que el 

Concejo Cantonal mediante resolución de 11 de marzo de 2004, resolvió considerar la 

petición presentada por los moradores cercanos al cementerio y recibirlos en comisión 

general para la próxima sesión ordinaria de 18 de marzo de 2004, lo cual se los notificó 

mediante oficio 168 AMG de 15 de marzo de 2004. Que el cementerio municipal tiene 

más de cien años de existencia, y que han sido los recurrentes quienes con sus propios 

recursos económicos, sin la intervención del Municipio, han decidido colindar con el 

cementerio, por lo que las autoridades municipales no han violentado ninguna norma 

constitucional, sino que se está protegiendo y garantizando a los habitantes del sector a 

vivir en un ambiente ecológicamente sano, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 

de la Constitución.- El abogado defensor del Director Regional de la 

Procuraduría General del Estado, ofreciendo poder o ratificación, 

expresó que no se ha determinado con exactitud cuál es el acto 

administrativo ilegítimo emanado de autoridad pública. Que la 

demanda no reúne los requisitos establecidos en los artículos 95 de la 

Carta Magna y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional. 

Que la vía adecuada para el reclamo hubiera sido el concurrir al 

Tribunal Contencioso Administrativo. Por lo señalado solicitó se 

declare la acción propuesta improcedente. El 17 de mayo de 2004, el Juez 

Noveno de lo Civil del Azuay, resolvió inadmitir el recurso de amparo constitucional, 

en consideración a que no existe acto ilegítimo de parte del Concejo Cantonal del 

Municipio de Gualaceo, al haber expedido el acto administrativo debidamente motivado 
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y sustentado y al no haber violación constitucional que se hubiere probado por parte de 

los recurrentes. Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y 

siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Que, 

la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo 

que disponen los artículos 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control Constitucional. SEGUNDO.- Que, 

no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la 

causa, por lo que se declara su validez. TERCERO.- La acción de amparo contemplada 

en el Art. 95 de la Carta Política dispone que “Cualquier persona, por sus propios 

derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una 

acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante 

esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de 

medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o 

pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o 

convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. 

También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados 

por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una 

autoridad pública.”. En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo 

constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad 

pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o 

en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un 

daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si 

el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y 

sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional. CUARTO.- En el 



 

119 
 

caso, el acto de autoridad que se impugna está contenido en la circular No. 0295-AMG 

de fecha 20 de abril de 2004, por la cual el Concejo en sesión de 15 de 

abril de 2004, con el argumento de que se han agotado todas las instancias para llegar a 

un arreglo con los moradores del barrio colindante al cementerio y por no haber asistido 

a la reunión convocada, (reunión de la que no se les informó), en forma unilateral 

resuelve proceder con la construcción de las bóvedas, pese a que en el informe de la 

UCGA de la Unidad de Manejo Ambiental se reconoce que los espacios del osario y 

caldera, pueden llegar a producir problemas de índole ambiental, en el momento que 

empiecen a funcionar. Visto así el asunto, cabe puntualizar que efectivamente la 

Municipalidad emprende una importante obra para beneficio de la comunidad del 

cantón Gualaceo, cual es la remodelación y ampliación del cementerio que por lo menos 

tiene cien años de vida; sin embargo, existe preocupación de once familias por la 

construcción de bóvedas en el sector occidental del cementerio junto o apegadas a las 

paredes de sus casas de habitación, lo cual pone en peligro su integridad física, dado que 

los restos humanos en descomposición producen a través de las paredes filtraciones 

líquidas y gaseosas que contaminan el ambiente poniendo en peligro su salud. 

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

respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución, sin 

discriminación alguna. Esos derechos y garantías, tanto los que 

constan en la Constitución como en instrumentos internacionales 

vigentes, deben ser directa e inmediatamente aplicables por y ante 

cualquier Juez, Tribunal o autoridad, según el claro mandato del Art. 

18 de la Carta Política. Entre los derechos garantizados por la Carta 

Política en el Art. 23 de la Constitución, por ser aplicables al caso 
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constan: el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a vivir 

en un ambiente sano, a una calidad de vida que asegure la salud.  

SEXTO.- En el caso, para el ejercicio de las acciones correspondientes en el campo 

ambiental se ha otorgado legitimación activa o aptitud para ser parte en un proceso 

concreto a los ciudadanos, grupos determinados y organizaciones; vale decir, están 

habilitados para presentar acciones, “sin necesidad de mostrar un interés personal y 

directo en el daño ambiental producido contra el ilícito contra el cual reclaman”. La 

Constitución ecuatoriana contempla: “Sin perjuicio de los derechos de los directamente 

afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las 

acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente”. En el caso, los 

accionantes interponen esta acción para la protección de derechos relativos al medio 

ambiente. Por la naturaleza difusa de esta clase de derechos, el Art. 48 de la Ley del 

Control Constitucional dispone que podrá interponer la acción de amparo “cualquier 

persona, natural o jurídica, cuando se trata de la protección del medio ambiente, 

disposición que concuerda con la superior contenida en el inciso final del Art. 91 de la 

Constitución. Por lo anotado los accionantes se encuentran legitimados de conformidad 

con la Constitución y la ley. SEPTIMO.- En materia ambiental existen 

principios como el del carácter tutelador (tuitivo) de este derecho, así 

como su carácter preventivo y reparador más que represivo, si la 

lógica del derecho en general se base en el castigo del acto injurídico, 

en cambio el derecho ambiental tiene por objeto evitar el acto 

injurídico y ha instrumentado otras medidas que se apartan de esta 

lógica, como los acuerdos voluntarios, la publicidad y la participación y 

consulta a la comunidad. Una de las maneras de prevenir la producción del daño es 
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mediante el conocimiento y valoración anticipada de los peligros y los riesgos, y este 

conocimiento y valoración se llevan a cabo mediante la evaluación adelantada de todo 

aquello que encierra peligros. Los principios de precaución y prevención se ponen en 

ejecución a través de los estudios de impacto ambiental que tienen como finalidad evitar 

la ocurrencia de daños ambientales. El estado ecuatoriano establece como 

instrumento previo a la realización de actividades susceptibles de 

degradar o contaminar el ambiente, la obligación de que los 

interesados efectúen un Estudio de Impacto Ambiental y el respectivo 

Programa de Mitigación Ambiental. OCTAVO.- A lo largo de estos años los 

cabildos han tenido competencias sobre temas de higiene y sanidad, así como la 

potestad de otorgar permisos y autorizaciones en actividades relacionadas con el 

ambiente. Los municipios se han ido convirtiendo en instrumentos activos de la 

conservación de la naturaleza y del ambiente, a través de disposiciones legales que 

promueven la autogestión ambiental por medio de la información a los ciudadanos y su 

participación activa. La Ley de Régimen Municipal tiene incorporados a continuación 

del Art. 186 los siguientes artículos innumerados: “Art... Las municipalidades de 

acuerdo a sus posibilidades financieras establecerán unidades de gestión ambiental, que 

actuarán temporal o permanentemente.” “Art... La Asociación de Municipalidades del 

Ecuador, contará con un equipo técnico de apoyo para las municipalidades que carezcan 

de unidades de gestiones ambientales, para la prevención de los impactos ambientales 

de sus actividades.” Al final del artículo 213 de la Ley de Régimen Municipal, se agrega 

el siguiente inciso: "Los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán su 

planificación siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales". NOVENO.- Por su parte, la Ley de Gestión 

Ambiental en el Art. 19, establece que tanto las obras públicas, privadas o mixtas y los 
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proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución; el Art. 20, dispone que el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental requiere contar con la respectiva licencia 

otorgada por el Ministerio del Ambiente; y, el Art. 21, en su inciso segundo señala: “El 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. Normas que 

guardan armonía con los fines del Estado, uno de los cuales es la preservación de un 

medio ambiente sano. En el caso materia de este análisis, consta del expediente que la 

Unidad Cantonal de de Gestión Ambiental -UCGA- emite el informe técnico referente 

al “Estudio-Diseño y Ampliación del Cementerio Municipal de Gualaceo”, en el que 

advierte que las construcciones de los bloques de las bóvedas en el sector occidental 

deben tener las especificaciones técnicas necesarias y “los materiales a utilizarse las 

características de impermeabilización para evitar posibles filtraciones ocasionadas por 

los cuerpos en descomposición, evitando de esta manera contaminación ambiental”; 

recomienda realizar la construcción de una pared entre las propiedades particulares y el 

espacio del Cementerio Municipal con ladrillo, enlucir con materiales aislantes, se debe 

además construir otra pared con las características anotas, antes de la construcción de 

las mencionadas bóvedas para lograr el efecto aislante de al menos 30 cm; puntualiza 

que “la ubicación de los espacios denominados osarios y caldera contaminación 

ambiental deben ser reconsiderados”, ya que en la propuesta presentada estarán en la 

zona occidental y pueden llegar a producir problemas de índole ambiental en el 

momento en que entre en funcionamiento, y expresa que “debe haber coherencia en 

todos los aspectos de mitigación ambiental que se producirá allí, ya que se constituirán 

lugares de contaminación ambiental, por la presencia de desechos orgánicos y de otra 

índole”. Informe que no ha sido valorado en su magnitud al momento en que el Concejo 

Municipal de Gualaceo adopta su resolución de 15 de abril del 2004, disponiendo se 
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proceda a la construcción de las bóvedas hasta la culminación de las mismas. De lo 

anotado se infiere que la obra de construcción de las bóvedas en el Cementerio 

Municipal de Gualaceo, sin duda causaría riesgos al contaminar el aire y suelo con 

efectos extensivos por los fluidos y gases de los cuerpos en descomposición, generaría 

un ambiente fétido y malos olores junto a las viviendas del barrio adyacente, todo lo 

cual afectará indudablemente la salud de sus moradores. 

DECIMO.- En lo que tiene que ver con el señalamiento hecho por la municipalidad de 

que se han agotado todas las instancias para arreglar de la mejor forma con los 

moradores del barrio colindante al cementerio, y que estos no han concurrido a las 

reuniones; y por su parte, los moradores señalan de manera reiterada nunca haber sido 

convocados ni consultados sobre la construcción de las bóvedas junto a sus casas; 

efectivamente no consta del expediente ninguna convocatoria a las aludidas audiencias 

por parte de la municipalidad, ni que está en concreto se haya realizado. Cabe precisar 

que la gran mayoría de legislaciones sobre estudios de impacto ambiental incluyen el 

requerimiento de la información y consulta a las poblaciones locales y a los ciudadanos. 

Una correcta y legítima gestión pública ambiental está integrada por “las acciones 

gubernamentales y ciudadanas orientadas al desarrollo sustentable”. La consulta pública 

es otro de los aspectos importantes vinculados al manejo ambiental, y es que la 

participación de la población debe expresarse en las diferentes etapas de este manejo, 

esto es, en la planificación, la normativa, desarrollo de estudios de impacto ambiental, 

vigilancia y legitimidad procesal; debe estar habilitada para accionar diferentes 

demandas ante las instancias administrativas o judiciales. La Constitución Política 

en el Art. 88 consigna: “Toda decisión estatal que pueda afectar al 

medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La Ley 
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garantizará su participación”. El Art. 28 dispone que toda persona 

natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental; 

que se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por 

acusaciones maliciosamente formuladas. “El incumplimiento del proceso de 

consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República 

tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 

respectivos”. Como se ha señalado en este caso, el Concejo Municipal del cantón 

Gualaceo, de manera totalmente inconsulta inicia la ejecución de este proyecto, pese a 

recibir una serie de quejas y preocupaciones de las familias moradoras-colindantes del 

cementerio municipal respecto de la inminencia de los daños ambientales que el mismo 

generaría, y desoyendo este clamor prosigue con la ejecución el mismo. DECIMO 

PRIMERO.- En lo fundamental, se torna evidente el incumplimiento de la normativa 

constitucional y ambiental que garantizan el derecho de los ciudadanos a vivir en un 

medio ambiente sano, libre de contaminación, y a ser consultados, lo que torna ilegítima 

la actuación de la autoridad municipal relacionada con el proyecto de construcción de la 

bóvedas del cementerio, y la ubicación del osario y caldera, que además se tornan 

inejecutables por violentar derechos constitucionalmente reconocidos a favor de todos 

los ecuatorianos, y que no pueden ser meros enunciados, por el contrario, deben ser 

aplicados y tener vigencia en la práctica, sin que autoridad alguna pueda violarlos. La 

Municipalidad si pretende ejecutar obras en beneficio de toda la colectividad, como es 

el mejoramiento y reconstrucción del Cementerio Municipal, deberá proceder a la 

reubicación de la obra, de tal manera que cause el menor impacto ambiental posible, 

esto es, deberá sujetarse a la respectiva normativa ambiental, que exige la consulta 

previa, y acatar las directrices técnicas del Ministerio del Ambiente.- Por las 
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consideraciones que anteceden la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, Resuelve: 1.- Revocar la resolución del Juez de 

instancia; en consecuencia, se concede el amparo constitucional 

propuesto por los señores Julio Aurelio Vásquez, Telmo Asunción 

Criollo Vivar, Luz Carmelina Maita Boni, Silvia Amparito Peláez 

López, Jesús Efraín Peláez López, María Elena Peñaranda Morocho, 

doctor Guido Wanelquez Bustos Ochoa, en su calidad de procurador 

judicial de la señora Dolores Mariana Orellana Herrera, conforme 

consta del poder de delegación otorgado por la señora María Narcisa 

Orellana Herrera; y, se deja sin efecto la resolución del I. Concejo 

Municipal de Gualaceo de fecha 15 de abril del 2004. 2.- Devolver el 

expediente al Juez de instancia, para los fines previstos en el Art. 55 de 

la Ley del Control Constitucional. Notifíquese. f.) Dr. Carlos Julio Arosemena 

Peet, Presidente, Primera Sala. f.) Dr. Estuardo Gualle Bonilla, Vocal, Primera Sala. f.) 

Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso, Vocal, Primera Sala. Razón: Siento por tal que la 

resolución que antecede, fue aprobada por los señores doctores Carlos Julio Arosemena 

Peet, Genaro Eguiguren Valdivieso y Estuardo Gualle Bonilla, Vocales de la Primera 

Sala del Tribunal Constitucional, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil 

cinco.- Lo certifico. f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Primera Sala. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- 

Quito, a 3 de marzo de 2005.- f.) Secretaria de la Sala. 
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SÍNTESIS Y ANÁLISIS  

Los señores Julio Aurelio Vásquez, Telmo Asunción Criollo Vivar, Luz Carmelina 

Maita Boni, Silvia Amparito Peláez López, Jesús Efraín Peláez López, María Elena 

Peñaranda Morocho, doctor Guido Wanelquez Bustos Ochoa, en su calidad de 

procurador judicial de la señora Dolores Mariana Orellana Herrera, demandan al 

Alcalde y del Procurador Síndico del Municipio del cantón Gualaceo, señalando que la 

Municipalidad del cantón Gualaceo ha realizado excavaciones para la construcción de 

bóvedas en el sector occidental del cementerio, apegadas a las paredes de sus casas de 

habitación, pese a que presentaron su reclamo y oposición a tales construcciones, en 

razón a que ponen en peligro su integridad física, dado que los restos humanos en 

descomposición producen a través de las paredes filtraciones líquidas y gaseosas que 

contaminan el ambiente poniendo en peligro su salud.  

NORMAS QUE SE AMPARAN: 

Artículos 23 numerales 6 y 20; 24 numerales 12, 13 y 17; 42; 86 numeral 2; 87; 88; 91 

de la Constitución Política de la República de 1998. 

Artículos 95 de la Carta Magna de 1998 y 46 de la Ley del Control Constitucional, 

PEDIDO CONCRETO DEL AMPARO CONSTITUCIONAL: 

La suspensión definitiva de los efectos de la resolución tomada en sesión ordinaria del 

Concejo Municipal del cantón Gualaceo y se suspenda de manera definitiva las 

construcciones de las bóvedas.  

En el proceso comparece el abogado del  Director Regional de la Procuraduría General 

del Estado, señalando que la demanda no reúne los requisitos establecidos en la Ley, y 

entre otras cosas solicita se declare la acción propuesta improcedente, razones que el 
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Juez de lo Civil inadmite el recurso de amparo constitucional, en consideración a que no 

existe acto ilegítimo de parte del Concejo Cantonal del Municipio de Gualaceo. 

Es en el Tribunal Constitucional que una vez más como en los casos anteriores, se 

señala que es deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Constitución, sin discriminación alguna. Ahora, la 

Procuraduría debería defender estos deberes del Estado, pues estos derechos y garantías, 

constaban en la Constitución como en instrumentos internacionales vigentes, deben ser 

directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad, 

según el claro mandato del Art. 18 de la Carta Política. Entre los derechos garantizados 

por la Carta Política en el Art. 23 de la Constitución, por ser aplicables al caso constan: 

el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a vivir en un ambiente sano, a 

una calidad de vida que asegure la salud.  

Se realiza la enumeración de los siguientes principios en materia ambiental:  

Principio tutelador (tuitivo); principio  preventivo y reparador; 

 Principio de precaución y prevención,    estudios de impacto ambiental que tienen 

como finalidad evitar la ocurrencia de daños ambientales.  

Finalmente con acierto se señala es un  derecho de los ciudadanos,  vivir en un medio 

ambiente sano, libre de contaminación, y a ser consultados, situación que el Municipio 

de Gualaceo no cumplió, al no tomar en cuenta a las personas que son directamente 

afectadas por la construcción de bóvedas, ya que no solo es esta, sino que la ubicación 

del osario y de la caldera, lo que representa que  la actuación de la autoridad es ilegal, 

ya que existen derechos constitucionalmente reconocidos a favor de todos los 

ecuatorianos, y que no pueden ser meros enunciados, por el contrario, deben ser 

aplicados y tener vigencia en la práctica, sin que autoridad alguna pueda violarlos, 
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razones que esgrime el Tribunal, para aceptar el amparo constitucional propuesto y 

revocar la sentencia del Juez de Primera instancia.  
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

En el proyecto para esta tesis se diseñó objetivos a nivel general y específico, los 

mismos que debía cumplirlos y para demostrar ese hecho se insertan los siguientes 

datos:  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

“Establecer la necesidad de crear una Procuraduría del Medio Ambiente, que represente 

al sector medio ambiental, creando para ello una personería ficticia, que se constituya en 

un sistema de apoyo, estímulo y reconocimiento para todas las organizaciones, ya sean 

empresas, instituciones públicas o privadas, municipios, parques industriales, etc.” 

 

El valor del Medio Ambiente abordado en el primer capítulo, el análisis  jurídico de las 

disposiciones del medio ambiente en la Legislación Ecuatoriana, la responsabilidad 

jurídica frente al delito de la contaminación del medio ambiente de la procuraduría 

General del Estado; y, finalmente los inconvenientes jurídicos generados por la falta de 

un organismo que efectivice una defensa legal del medio ambiente.  

 

Así mismo, una gran mayoría de profesionales concuerdan que es necesario contar con 

una Procuraduría del ambiente,  pues la quinta pregunta de la encuesta señala que ¿Cree 

Ud. necesaria la creación de la Procuraduría del Procuraduría especializada en el medio 

ambiente? la mayoría que corresponde al 86.7 % de los encuestados, señalan que si es 

necesaria la creación de la Procuraduría del ambiente; mientras que, una minoría que 
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corresponde a un 13% de los encuestados, señalan que no es necesario la creación de 

una Procuraduría del ambiente en nuestro país.  

Con las razones expuestas estoy seguro que he cumplido a satisfacción este objetivo 

general   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el marco jurídico del medio ambiente y de las atribuciones del 

Procurador General del Estado, frente a esta problemática. 

 

En el primer capítulo aborde  los organismos encargados de la conservación del 

Medio Ambiente, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales  (ONGs) que 

se encargan de alguna manera proteger el medio ambiente.   

 

En el segundo capítulo realice un análisis jurídico de las disposiciones del medio 

ambiente en la Legislación Ecuatoriana y principalmente, la responsabilidad jurídica 

frente al delito de la contaminación del medio ambiente de la procuraduría General del 

Estado 

 

2. Analizar Legislación comparada con el propósito de conocer la forma del 

establecimiento de una Procuraduría Ambiental, en países como México y 

Australia. 

 

Este punto lo puedo verificar en el 2.4 del capítulo segundo en que aborde este tema, 

es así que se analizó la Legislación mexicana, iniciando por su constitución política, su 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en este país existe la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la asistencia de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Subprocuraduría de Recursos 

Naturales, , de igual manera en Australia que se ha convertido en uno de los países 

pioneros en la protección ambiental, ellos tienen el Departamento de Medio Ambiente, 

Agua, patrimonio y las artes ,por la tanto he cumplido a cabalidad con el objetivo 

planteado .  

 

3. Revisar procesos en la que interviene la Procuraduría General del Estado, 

con el objeto de establecer la defensa que debe realizar a favor del 

ambiente. 

 

En el presente capítulo revise tres sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional, en el que se realiza un análisis pormenorizado de las normas jurídicas 

constitucionales y legales, que favorecen a los ciudadanos, como se estudio, en los 

proceso antes señalados, la intervención de la Procuraduría General de Estado, realiza 

una comparecencia nada beneficiosa a los intereses colectivos, más bien  interviene a 

favor de las Instituciones que transgreden las normas ambientales. 

En todos casos que se analizó el Tribunal siempre dio la razón a los ciudadanos 

perjudicados, la Procuraduría General del Estado como se pudo observar siempre estaba 

a favor de las empresas contaminantes.   
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS CON RESPECTO A LA HIPÓTESIS 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

La Representación legal por parte de la Procuraduría General del Estado, es insuficiente 

en el propósito de proteger el medio ambiente,  ya que no se ha podido defender los 

deberes del Estado frente a los derechos de los ciudadanos, ocasionado que algunas 

empresas estatales y privadas produzcan daños al ecosistema, perjudicando de manera 

notoria al Ecuador, su población y su biodiversidad. 

 

CONCLUSION 

Para contrastar esta hipótesis es necesario revisar el estudio de casos de la presente tesis, 

en donde evidencio que la Procuraduría General del Estado, en la mayoría de los casos 

se ubica  a favor de los infractores ambientales, dando un espaldarazo a los derechos 

colectivos consagrados en la Constitución Política de la República. 

 Al preguntar a los encuestados de que ¿cómo considera Ud. la representación y defensa 

de la Procuraduría General del Estado, en la defensa del medio ambiente?, en su 

mayoría coincidieron que es mala, lo que trajo como resultado que en una mayoría 

consideraron que la representación y defensa legal por parte de la Procuraduría General 

del Estado, es insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente. 

En el análisis de la respectiva legislación ecuatoriana, se evidencia que hace falta un 

organismo estatal que realice el control y fiscalización del ambiente, para garantizar el 

derecho  los ciudadanos de vivir en un ambiente sano y saludable. 
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Con estos antecedentes, demuestro que la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación jurídica, está plenamente contrastada.  
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SÍNTESIS 
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el presente trabajo investigativo, se ha llegado a concluir de la siguiente 

manera: 

 El medio ambiente, al conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, es el sustento y hogar de los seres vivos, en la que nos 

incluimos los seres humanos, por tanto es responsabilidad ineludible de 

conservarlo para proteger nuestras existencias. 

 

 En nuestro país existe varios organismos encargados de la gestión y protección 

ambiental, organismo Gubernamentales y No Gubernamentales, que realizan un 

arduo trabajo  para buscar el establecimiento de relaciones armónicas y estables 

entre el Estado y la comunidad. 

 

 Existe en el Ecuador varios cuerpos legales que se encargan de normar ciertas 

actividades humanas en beneficio del ambiente, pero que en algunos casos son 

insuficientes para proteger de forma adecuada a las comunidades de la cada vez 

más famélica forma de extracción de los recursos naturales.  

 

 Con la vigencia de la nueva Constitución de la República, se pone de manifiesto 

que en la actualidad,  el desarrollo económico de los pueblos no puede ser tal, si 

no se lo realiza con total responsabilidad ambiental.   
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 La Procuraduría General es un organismo representante del Estado, y por lo 

tanto debe defender al mismo, tomando en cuenta el interés público, y no como 

se ha probado con el estudio de casos abordado en la presente tesis, que actúa en 

interés de las empresas públicas o mixtas que afectan el ambiente. 

 

 Es evidente que en nuestra nación  falta un organismo que se encargue de 

defender al medio ambiente,  de ser el abogado o patrocinador del ambiente que 

defienda su integridad en beneficio de  toda la población.    

 

 De los casos estudiados se puede señalar que la Procuraduría General del 

Estado, no realiza una defensa eficaz y eficiente del patrimonio nacional 

ambiental, más bien en todos los caso se ha trasformado en un ente contrario a 

los interese ambientales, perjudicando,  trasgrediendo y olvidando que un deber 

del estado es la protección del medio ambiente, ya que de él depende nuestro 

presente y futuro.    

 

 

RECOMENDACIONES 

Posteriormente de la terminación del presente trabajo investigativo, se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Se exhorta a la Asamblea Nacional que ante la importancia de ambiente, para el 

sustento y hogar de los seres vivos, se revise y se reforme toda la normativa 
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ambiental ecuatoriana, dotando a nuestra legislación de medios más efectivos de 

realizar la prevención, control y sanción de los infractores ambientales.  

 

 Se sugiere al Gobierno Nacional se dote del presupuesto necesario con la 

finalidad de fortalecer a los organismos públicos encargados de la gestión y 

protección ambiental; y, a los entes no estatales incentivarlos con beneficios para 

que continúen con las obras necesarias para la conservación ambiental.  

 

 Que el Ministro del Ambiente, de Educación y demás Secretarias del Gobierno, 

impulsen campañas de educación ambiental, en las escuelas y Colegios, 

incluyendo así mismo en el currículo de estudios como materia la educación 

ambiental 

 

 Se persuade a la Asamblea Nacional, que al no cumplir la Procuraduría General  

una labor eficiente en la defensa del patrimonio ambiental y ante la falta de un 

organismo que se encargue de defender al medio ambiente, se cree la 

Procuraduría del Ambiente, que represente al sector medio ambiental. 
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PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 14, de la Constitución Política señala 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, sumak kawsay.” 

Que los objetivos del Derecho ambiental son fundamentalmente preventivos y se 

sostiene que en “El Derecho ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz porque la 

represión difícilmente compensará graves daños…quizás irreparables”…“David Hunter 

sostiene que: para fines de protección ambiental, es mejor prevenir el daño antes que 

repararlo” 

Que el actual modelo de desarrollo, basado en el crecimiento económico ilimitado, es 

incompatible con la sustentabilidad del planeta. Hay que definir un nuevo sistema de 

convivencia del hombre con la naturaleza. 

Que la Constitución de nuestra República, establece la creación de las 

Superintendencias y les otorga funciones y características sui géneris. 

Que es necesaria la protección del Estado al Medio Ambiente, a través de una 

Procuraduría del Ambiente. 

 

En uso de sus atribuciones contenidas en la Constitución de la República: 

EXPIDE LA SIGUIENTE: 
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LEY DE CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DEL AMBIENTE 

 

Art.- 1.- De la Procuraduría del  Ambiente. - La Procuraduría del Ambiente es un 

organismo público autónomo, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, 

dirigido y representado legalmente por el Procurador del Ambiente. Tendrá su sede en 

la Capital de la República y, podrá establecer delegaciones distritales o provinciales, de 

acuerdo a sus necesidades administrativas. 

Art.  2.-  Del Procurador del Ambiente.- El Procurador del Ambiente es el representante 

judicial del Estado, en materia ambiental. 

Le corresponde el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal ambiental y las demás 

funciones que determina la ley. Puede delegar dicha representación, de conformidad con 

lo que se establezca en el Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría del 

Ambiente. 

Art.- 3.- Objeto.- Tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y 

fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los 

Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas 

de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 

corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que 

establezca la ley. Se lo propone como un servicio público funcionalmente 

descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido también 

a la supervigilancia a que se encuentra el citado Servicio de Evaluación Ambiental. 
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Art.4 .Atribuciones: 

a) Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio y autorizaciones 

de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar 

otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio ambiente cuando la 

ejecución u operación del proyecto genere impactos ambientales no permitidos o que 

impliquen un daño significativo para el medio ambiente, a consecuencia de 

incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o 

por la generación de efectos no previstos en la evaluación.  

b) Requerir, bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades 

que  debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten 

con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el 

Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. 

Igual facultad se contempla respecto de las modificaciones o ampliaciones de los 

proyectos o actividades que requieran de una nueva Resolución de Calificación 

Ambiental. 

c) Obligar a ingresar adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

cuando se hubiesen fraccionado los proyectos o actividades con el propósito de eludir o 

variar a sabiendas el ingreso al mismo. 

d) Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, la caducidad de una Resolución de 

Calificación Ambiental, cuando hubiesen transcurrido más de tres años sin que se haya 

iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada y en los demás casos en que, 

atendida la magnitud, gravedad, reiteración o efectos de las infracciones comprobadas 

durante su ejecución o funcionamiento , resulte procedente. 
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e) Interpretar administrativamente las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, 

previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

f) Interpretar administrativamente la Resolución de Calificación ambiental, los Planes 

de Prevención y/o descontaminación, previo informe del o los organismos con 

competencia en la materia específica y del Servicio de Evaluación Ambiental, según 

corresponda 

g) Dictar normas de instrucción de carácter general y obligatorio en el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el proyecto de ley. (Informe sectorial será vinculante 

respecto de los aspectos sometidos a sus facultades de interpretación administrativa). 

Artículo 5.- A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogadas todas las 

disposiciones contrarias a la misma. 

 

Artículo 6.- El  Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su 

promulgación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.-  Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización 

ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, de conformidad 

a lo establecido en la presente ley. La Procuraduría tendrá por objeto administrar un 

sistema integrado de fiscalización ambiental destinado a garantizar el debido 

cumplimiento de las regulaciones ambientales.  
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APÉNDICE 

 

1. TEMA: 

 

LA PROTECCIÓN DEL ESTADO AL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, HA SIDO 

INSUFICIENTE, AFECTANDO DE MANERA NOTORIA EL ÁMBITO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS. 

 

2. PROBLEMA 

 

La Representación legal por parte de la Procuraduría General del Estado, 

ha sido insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente,  puesto que no 

se ha podido solucionar los conflictos legales entre el Estado y los infractores que 

han ocasionado al ecosistema, incrementando aún más el  severo impacto 

ambiental en el Ecuador.  

 

La satisfacción de las necesidades básicas el progresivo desarrollo de las sociedades, 

han determinado siempre la utilización de los recursos naturales que la naturaleza nos 

ofrece. El aumento de la población y los inadecuados modelos de desarrollo han 

ocasionado que la dependencia Hombre –Naturaleza sea cada vez más crítica, llegando 

a extremos insostenibles que en muchos de los casos afectan en los tiempos actuales al 

desenvolvimiento de las actividades humanas, además de ocasionar la perdida de 

recursos insustituibles. 
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Para nadie es desconocido que en estos últimos años se ha operado una mayor 

concienciación acerca de los problemas que afectan el medio ambiente; cuya magnitud 

amenaza la supervivencia de pueblos enteros inclusive la del planeta, por la reducción 

de la capa de ozono, el efecto invernadero, los procesos de desertificación creciente, etc. 

Todas las sociedades y conglomerados humanos han contribuido en mayor o menor 

grado en este deterioro general del medio ambiente. 

 

Las grandes nociones de progreso se han orientado hacia la acumulación de riqueza, 

perdiendo de vista la dimensión humana como el objeto final del desarrollo. Esta 

política ha llevado a países enteros a convertirse en consumidores, prescindiendo de la 

noción de armonía con la naturaleza. No olvidemos que la humanidad forma parte de 

una sola biosfera integral a la que quizá estemos causando un daño irreparable, pues 

parecería que el hombre se inclina por la destrucción diaria de su propio hábitat. 

 

En vista de esto nace el acuerdo para poner en marcha un plan de salvación mundial 

consistente en reducir la emisión  de gases que supuestamente estarían provocando el 

calentamiento del planeta, también conocidos como gases de efecto invernadero. El 

protocolo, llamado de Kyoto en dudoso honor a la ciudad que escogió su redacción, es 

un  documento a través del cual, una vez ratificado por los parlamentos o países 

firmantes, los cuales se comprometen a que los firmantes limiten las emisiones de 

dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonos y 

hexafluoruro de azufre. El objeto consiste en reducir el nivel de las emisiones humanas 

de esos gases en “no menos del 5% al de 1990 en el periodo de compromiso 

comprendido entre el año 2008 y 2012 
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No obstante, no se ha logrado detener el proceso de agotamiento y malversación de 

los recursos terrestres, ni el de la contaminación del medio ambiente. Al contrario, a los 

desastres accidentales o indirectamente provocados (mareas negras y vertidos 

incontrolados de materias contaminantes al mar, accidentes en controles nucleares, 

incendios de pozos de petróleo, desecación de zonas naturales, etc.) que contribuyen a la 

contaminación atmosférica y de las aguas, a la desertización de los cambios climáticos, 

a la disminución de la capa de ozono y, cómo no, al incremento de las enfermedades. En 

una palabra, el hombre está interfiriendo, incluso en las altas capas de la atmósfera de 

modo que su cualidad de depredador, practicada desde los tiempos más remotos de su 

historia, ha alcanzado cotas inimaginables hace solo medio siglo, que conducen al 

Planeta a una situación límite y de alto riesgo. Ello se debe en parte, a los efectos de la 

actividad industrial de la sociedad contemporánea, pero también a las necesidades 

derivadas del desorbitado incremento de la población mundial, la cual se ha duplicado 

en los últimos cuarenta años. 

 

En nuestro país, se ha podido observar, un proceso de grave deterioro en el 

ambiente, que tiene repercusiones importantes en las condiciones de vida y en los 

perfiles epidemiológicos de grandes grupos de la población. La contaminación del aire, 

en las ciudades de Quito, Guayaquil, en la Amazonía y actualmente inclusive Loja, 

supera lo permisible. 

 

La variedad de ambientes, especies y combinaciones genéticas, vasta como el 

universo, es lo que llamamos biodiversidad. 
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El Ecuador es el país con mayor biodiversidad del planeta si tomamos en cuenta 

el número de especies por unidad de superficie. 

 

El valor económico, ecológico, cultural y recreativo de nuestros bosques y otros 

ecosistemas y de las especies de flora y fauna que contienen es incalculable. Allí puede 

estar, por ejemplo, el origen de nuevos productos terapéuticos, la posibilidad de mejorar 

las plantas cultivadas para la alimentación humana; y de hecho, el atractivo fundamental 

para el turismo.  

 

Dentro del Derecho Social, encontramos lo referente a la protección del Estado 

al medio ambiente, cuyas normas reguladoras se encuentran preceptuadas en La ley de 

Gestión Ambiental, la cual establece que la autoridad ambiental nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema 

nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en 

el ámbito de sus competencias y acorde a las leyes que las regulan, ejercen otras 

instituciones del Estado.
45

 

 

El Ministerio del Ambiente es el encargado de diseñar las políticas ambientales 

y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas 

y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas 

para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta 

nuestro país.  

                                                
45 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999. 
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Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la 

participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo 

coordinado. De esta manera, contribuye a consolidar la capacidad tanto del Estado como 

de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema 

ambiental y apunta a comprometer la participación de diversos actores: las 

universidades, los centros de investigación, y las ONG. 
46

 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida 

depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este motivo, 

el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un 

instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente 

estas riquezas. 

Por otro lado, se puede acotar que el representante legal del Medio Ambiente 

para la solución de los conflictos que se susciten con quien ha ocasionado daños al 

ecosistema es la Procuraduría General del Estado, en concordancia con lo establecido en 

la Ley de Procuraduría General del Estado, que en su Art. 3 dentro de las funciones del 

Procurador General del Estado señala en el literal a “Ejercer el patrocinio del Estado y 

de sus instituciones de conformidad con lo previsto en la ley”, así mismo en el mismo 

Art. Literal c señala “Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector 

público en cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra 

en otro Estado, de acuerdo con la Constitución Política de la República, los tratados o 

convenios internacionales vigentes y leyes del Estado Ecuatoriano”
47

.  Respecto a este 

punto, a través de la gestión por parte de quien la ejerce, es decir el Procurador General 

del Estado,  independientemente de la persona en quien haya recaído es notable el 

                                                
46 www.ambiente.gov.ec/AMBIENTE/info-general/docs/AMBIENTE.PDF 
47 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Nueva Codificación 2004. 



 

151 
 

deficiente trabajo realizado de dicho representante legal del Estado Ecuatoriano en lo 

referente a la defensa del medio ambiente y en la solución de conflictos legales, puesto 

que en todos los juicios planteados no se ha conseguido nada y las cuantiosas sumas de 

dinero han sido beneficio para los mencionados infractores. Por lo que considero 

necesario la descentralización de funciones que posee la Procuraduría General del 

Estado, creando para este propósito de protección de la biodiversidad  una Procuraduría 

Ambiental, que se constituya en un sistema de apoyo, estímulo y reconocimiento para 

todas las organizaciones, ya sean empresas, instituciones públicas o privadas, 

municipios, parques industriales, etc., que de manera voluntaria se someten a un 

esquema de revisión, y convienen con la autoridad la ejecución de planes de acción que 

les permita corregir deficiencias, mejorar su desempeño ambiental, así como disminuir 

sus impactos y riesgo en los ecosistemas.  Por lo tanto su tarea sería preventiva y 

responde a lo establecido en la ley, en el sentido de que el gobierno además de 

sancionar los actos y castigar a los actores que afectan al ambiente, deben también 

reconocer y estimular los esfuerzos individuales y voluntarios que coadyuven al 

desarrollo armónico y sustentable del país, en otras palabras tendría por objeto 

promover la adopción e implantación de medidas de prevención, reducción y mitigación 

de riesgos e impactos ambientales, en las actividades humanas que, por su naturaleza, 

modifican el medio ambiente.  

 

Dentro de la investigación de la Legislación comparada que he realizado se encuentra la 

historia de la Auditoría Ambiental en México, la cual señala que en 1992, se crearon 

dos órganos desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Social, como autoridades 

rectoras en materia de protección del ambiente; el Instituto Nacional de Ecología, como 

instancia normativa; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como 
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institución responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. Ambos, a partir de 

diciembre de 1994, pasaron a ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  

 

Desde su creación, la Profepa ha procurado el cumplimiento de la legislación ambiental 

a través de dos instrumentos fundamentales: la Verificación Industrial, y la Auditoría 

Ambiental. A través de la primera, se inspeccionan las fuentes de contaminación de 

competencia federal mediante procedimientos administrativos que dan lugar a la 

imposición de sanciones y a la adopción de medidas de seguridad. La auditoría 

ambiental, por su parte, no implica actos unilaterales, sino acuerdos de voluntad, por lo 

que permite que se aborden aspectos no regulados por la normatividad, a fin de lograr 

una gestión ambiental integral por parte de las empresas.  

 

Para describir los alcances del programa, conviene llamar la atención sobre sus 

antecedentes dentro y fuera del país, los cuales explican el énfasis que ha puesto en los 

aspectos de seguridad y prevención de accidentes. La auditoría ambiental tiene su 

origen en los años setenta en los Estados Unidos de América, en donde un grupo de 

compañías industriales iniciaron de manera independiente programas de revisión y 

autoevaluación del estado ambiental que guardaban sus procesos de producción, con el 

objeto de prevenir accidentes, disminuir riesgos y avanzar en sus niveles de seguridad. 

La aplicación de estas metodologías resultó al cabo de los años, en importantes 

beneficios económicos y sociales, tanto para la protección del ambiente como para las 

propias empresas.
48

 

 

                                                
48 www.ministeriodelambiente.mx. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente t rabajo de invest igación se just ifica,  por la importancia de 

determinar la ineficiente represente por parte de la Procuradur ía Genera l 

del Estado, frente a  las amenazas contra el Medio Ambiente y e l 

propósito  de crear una Procuradur ía Ambiental que so lucione este t ipo de 

inconvenientes y procure una mejor protección del ecosistema con 

proyección a futuro realizándo lo de una manera eficaz,  puesto éste t ipo  

de problemas son muy relevantes en nuestro país.  

  

En el t ranscurso del t rabajo de tesis se podrá ver ificar la conveniencia 

o no de crear esta persona jur íd ica,  esto es la  Procuradur ía del Medio  

Ambiente en el Ecuador,  estableciendo sus propósitos,  sus benef icio s 

económicos y su est ructura dentro del gobierno del Estado Ecuatoriano.  

 

El desarro llo  del problema establecido, servirá para sustentar y 

afianzar mi aprendizaje,  en mi formación académica, que será 

fundamental para el progreso de mi Carrera como Abog ado de los 

Tr ibunales de la República.  Además puedo establecer fundamentos de 

int erés para nuevas invest igaciones,  en este amplio e interesante tema.  

 

La información obtenida en el proceso de esta labor,  puede ser de 

ut ilidad; para otros estudiantes de la Carrera de Derecho o cualquier otro 

t ipo de invest igador,  que requiera indagar sobre el campo del impacto 
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ambiental y la tarea de la Procuradur ía Gener al del Estado frente a este 

problema.    

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

Establecer la necesidad de crear una Procuraduría del Medio Ambiente, que represente 

al sector medio ambiental, creando para ello una personería ficticia, que se constituya en 

un sistema de apoyo, estímulo y reconocimiento para todas las organizaciones, ya sean 

empresas, instituciones públicas o privadas, municipios, parques industriales, etc. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Analizar el marco jurídico del medio ambiente y de las atribuciones 

del Procurador General del Estado, frente a esta problemática. 

4.2.2. Analizar Legislación comparada con el propósito de conocer la 

forma del establecimiento de una Procuraduría Ambiental, en 

países como México. 

4.2.3. Revisar los procesos seguidos por la Procuraduría General del 

Estado contra infractores de daños medio ambientales, con el 

objeto de establecer las causas del fallo negativo de los mismos 

para con el Estado 
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5. HIPÓTESIS 

La Representación legal por parte de la Procuraduría General del Estado, es 

insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente,  ya que no se ha podido 

solucionar los conflictos legales entre el Estado y los infractores que han ocasionado 

daños al ecosistema, perjudicando de manera notoria al Ecuador y su biodiversidad.  

 

6. METODOLOGÍA 

En la presente tesis de grado se contará con los procesos de observación para la 

recopilación de datos, utilizando para ello la bibliografía pertinente, así como 

documental, la observación realizada se hará de una forma direccionada y directa para 

lograr así una percepción clara y precisa de lo que va a investigarse, así mismo utilizaré 

el análisis, en lo que se refiere a la descripción del problema, así como en la estadística 

a utilizarse y la tabulación; y,  finalmente realizaré la síntesis, para poder presentar de 

manera sistemática y puntual los resultados como un aporte académico a la sociedad en 

general.  

 

En cuanto a los Métodos, creo conveniente  el Método Científico, el cual de algo 

particular pero empírico va hacia lo general, para regresar a lo particular pero de una 

manera científica, así mismo utilizaré el Método Descriptivo, lo que me permitirá 

verificar y demostrar la relación que existe en el conocimiento científico y la realidad 

objetiva llevando un ordenado procedimiento racional que conduce al establecimiento 

de la verdad. Por otro lado, me valdré del Método Comparado, que me permitirá 

analizar la legislación de otros países, y así conocer  sus respectivas ventajas y falencias 

en caso de aplicarlas al nuestro. 
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Para obtener la información necesaria y lograr fundamentar mi tesis de grado utilizaré 

las siguientes técnicas: Fichas bibliografías para obtener la bibliografía necesaria que 

tenga relación con mi tema de estudio así como fichas documentales, es decir fichas de 

observación de procesos y fichas de observación de estadísticas en cuanto a los procesos 

referentes al problema a investigarse. Así mismo realizaré una encuesta dirigida a 20 

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, y, analizaré algunos juicios que 

se encuentran tramitados a favor del Medio Ambiente, por parte del Procurador General 

del Estado, en la ciudad de Quito, lo que me permitirá verificar los objetivos y 

contrastar la hipótesis.   
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                         T. semanas 

Fases 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

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. Elaboración y aprobación del proyecto   X X X X X                  

2. Elaboración del Marco Teórico        X X X X              

3. Aplicación de encuesta y entrevista            X X X           

4. Análisis de procesos e informes estadísticos 

 

            

 

  X X         

5.  Tabulación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 X X        

6.    Elaboración del informe final                  

 

 X X      

7.   Presentación del informe final                    X     

8.    Corrección del informe final                     X X   

9. Comunicación de resultados y sustentación de tesis                       X X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Recursos Humanos 

Investigador: 

- Angel Vladimir Ortega Lasso  

 

Asesor: 

- Director de Tesis 

- Profesionales del Derecho Investigadores 

 

8.2. Recursos Materiales 

 

- Bibliografía        800.00 

- Material de escritorio                  150.00 

- Levantamiento de texto      250.00 

- Movilización          50.00 

- (Visita a la Procuraduría General del Estado en Quito)             600.00 

- Pago de Internet         80.00 

- Encuadernación de texto      120.00 

- Imprevistos        200.00 

Total             2.250.00 
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8.3. Financiamiento: 

Los costos de la tesis de grado serán financiados de la siguiente  manera: 

Realizaré un préstamo al Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil (IECE), lo 

que me permitirá cubrirla en su totalidad. 

 

9. ESQUEMA O SUMARIO DE LA TESIS 

TEMA: “LA PROTECCIÓN DEL ESTADO AL MEDIO AMBIENTE, A 

TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, HA SIDO 

INSUFICIENTE, AFECTANDO DE MANERA NOTORIA EL ÁMBITO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS”. 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

1.1     CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE  

1.2. ANTECEDENTES 

1.3. ASPECTOS FÍSICOS Y CLASES DEL MEDIO AMBIENTE 

1.3.1.- ASPECTOS FÍSICOS DEL MEDIO AMBIENTE 

1.3.2. CLASES DE MEDIO AMBIENTE 

1.4. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
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1.4.1   INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

1.4.2  INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES  (ONGs) 

1.5.  EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE DOCTRINA Y LEGISLACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

EN EL ECUADOR 

 

2.1. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

2.1.1 EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  2.1.2. EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1.3. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES             Y VIDA SILVESTRE 

2.1.4. EN EL CÓDIGO PENAL  

2.2 RESPONSABILIDAD JURÍDICA FRENTE AL DELITO DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

2.3.  INCONVENIENTES JURÍDICOS 
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2.4.  ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA. 

2.4.1 MÉXICO 

2.4.2. AUSTRALIA 

 

CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1       RESULTADOS DE ENCUESTA 

3.2 ESTUDIO DE CASOS  

3.3 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

3.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

4.1. CONCLUSIONES 

4.2. RECOMENDACIONES 

4.3. PROPUESTA DE LEY DE CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DEL     

AMBIENTE 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Para optar por el título de Licenciado en Jurisprudencia me he propuesto demostrar 

la “La protección del Estado al Medio Ambiente, a través de la Procuraduría General 

del Estado, ha sido insuficiente, afectando de manera notoria el ámbito económico y 

social de nuestro país”,  por lo que le ruego conteste con sinceridad el siguiente 

cuestionario de la presente encuesta y por su generosa colaboración reciba las 

gracias por anticipado. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree Ud. que existe una deficiente aplicación de las disposiciones legales 

referentes al medio ambiente en el país? 

SI (  )  NO (  ) ¿Por qué?........................................................................................ 

 

SEGUNDA  PREGUNTA: 

Cree Ud. que el problema de control del medio ambiente es deficiente por: 

a. Falta de un organismo que controle e impulse acciones contra los 

infractores  ambientales.   

b. Falta de normas sancionadoras. 
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c. Falta de aplicación de normas ambientales por parte de la administración 

de   justicia. 

d. Otros. 

Cuáles……………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Cómo considera Ud. la representación y defensa de la Procuraduría General del 

Estado, en la defensa del medio ambiente? 

                                      a) Buena                            (  ) 

                                      b) Regular                         (   ) 

                                      c) Mala                               (  ) 

     d) No contesta             (  ) 

 

CUARTA  PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que la representación y defensa legal por parte de la Procuraduría 

General del Estado, es insuficiente en el propósito de proteger el medio ambiente? 

SI (  )  NO (  )   

Porque………………………………………………………………………… 

  

QUINTA  PREGUNTA:  

¿Cree Ud. necesaria la creación de la Procuraduría del Procuraduría especializada 

en el medio ambiente?  

SI (  )  NO (  ) ¿Por qué?........................................................................................ 

Gracias por su colaboración 
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