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2. RESUMEN 

La consulta previa es un recurso jurídico muy importante para los habitantes 

de un determinado lugar y su entorno medio ambiental. Históricamente se la 

ha podido enfocar de distintas maneras a saber: desde una lógica indígena 

podemos decir que es el derecho fundamental que tienen los pueblos 

indígenas de poder decidir sobre determinadas medidas judiciales o 

administrativas, orientadas a realizar proyectos, obras o actividades dentro 

de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, 

social y económica y garantizar el derecho a la participación de dichos 

colectivos en la autodeterminación en su circunscripción.  

La legislación ecuatoriana contempla algunas normas específicas tendientes 

a observar la opinión de las comunidades y colectivos relacionadas con su 

entorno medio ambiental, aunque claro son normas un tanto caducas, pero 

sobre todo inobservadas por incongruencias con la Carta Magna, como el 

caso concreto de los artículos  28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, aún 

vigente, en las que se hace referencia expresa a la consulta previa en 

materia de protección ambiental contenida en la antaña Constitución Política 

de 1998, y en la actual Constitución de la Republica de 2008.  

Si bien la Consulta Previa se convierte en un derecho constitucional 

colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio que debe 

realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar 

alguna medida administrativa o proyecto público o privado y legislativa, 

susceptible de afectar directamente las formas de vida de los pueblos 
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indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, 

económico, de salud y otros aspectos que incidan en su integridad étnica. Es 

un derecho en sí mismo y un medio por el cual se respetan los derechos 

colectivos como la autodeterminación, el autogobierno, la capacidad de los 

pueblos de decidir su modelo de desarrollo, etc. 

También es cierto que las normas anteriores a la promulgación de la actual 

Constitución, deben guardar concordancia y coherencia con dicha norma 

caso contrario encontraremos las inconsistencias en su cumplimiento tal 

como se evidencian en la presente investigación. 

En la realidad concreta la consulta previa aparece como un derecho de las 

comunidades afectadas de participar en su discusión, que poca aplicabilidad 

tiene por ambigüedades e inconsistencias que degeneran en incumplimiento 

por parte de las instituciones públicas. 

En esta investigación se hace un análisis exhaustivo de lo general a lo 

particular, partiendo de casos concretos y estudio de casos, de los cuales 

han arrojado algunos resultados interesantes, que aportan algunas 

propuestas creativas que buscan solucionar la problemática crucial de las 

poblaciones y su participación activa con su entorno medio ambiental, ya 

que a pesar de que existe un desarrollo jurisprudencial y una práctica pública 

que desarrolla de forma amplia la aplicación de la consulta previa, en 

especial para aquellas que tienen relación a Pueblos Indígenas, hay la 

tendencia de reducir este concepto al de una mera participación sin 

vinculación. 



4 
 

2.1. ABSTRACT 

Prior consultation is a very important legal remedy for the inhabitants of a 

particular place and its environmental surroundings. Historically it has been 

approached in different ways as follows: for indigenous logic we can say it is 

the fundamental right of indigenous peoples to decide specific legal or 

administrative measures aimed at making projects, works or activities within 

their territories, thereby seeking to protect their cultural, social and economic 

and guarantee the right to participation of these groups in self-determination 

in their constituency. 

Ecuadorian law provides specific rules designed to observe the views of 

communities and groups related to their environmental surroundings , but of 

course are somewhat outdated rules, but mostly unobserved by 

inconsistencies with the Constitution, as the case of articles 28 and 29 of the 

environmental Management Act, still in force, which specifically referred to 

prior consultation in environmental protection onetime contained in the 1998 

Constitution , and in the current Constitution of the Republic of 2008 . 

While prior consultation becomes a collective constitutional law and public 

process and mandatory special to be made beforehand, if you go to adopt, 

decide or execute any administrative measures or public or private project 

and legislative likely to affect directly the livelihoods of indigenous peoples in 

their territorial aspects, environmental, cultural, spiritual, social, economic, 

health and other issues that affect their ethnic. It is a right in itself and a 
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means by which collective rights are respected as self-determination, self-

government, the ability of peoples to decide their development model, etc. . 

It is also true that the rules prior to the promulgation of the present 

Constitution, shall be in accordance and consistent with that standard 

otherwise find inconsistencies in compliance as evidenced in the present 

investigation. 

In prior consultation concrete reality appears as a right of affected 

communities to participate in their discussion that has little relevance for 

ambiguities and inconsistencies which degenerate into failure of public 

institutions. 

In this research, a comprehensive analysis of the general to the particular, 

concrete cases based on case studies, which have yielded some interesting 

results , which provide some creative proposals that seek to solve the crucial 

problem of populations and their participation active with their environmental 

surroundings , as though there is a jurisprudential development and public 

practice develops the application of wide consultation, especially for those 

that are related to Indigenous Peoples, there is a tendency to reduce this 

mere concept to unrelated participation . 
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3. INTRODUCCIÓN  

Uno de los temas más discutidos por la Asamblea Nacional Constituyente en 

la elaboración del nuevo texto constitucional, fue sin lugar a dudas el 

relacionado a la consulta previa en materia ambiental, que no sólo definió los 

alcances políticos con que los asambleístas constituyentes trataron este 

derecho para incorporarlo en la redacción, sino que provocó la ruptura de 

algunos de ellos y de aliados al partido de gobierno, por la importancia que 

revestía el hecho de consultar en forma previa cualquier decisión 

gubernamental en política ambiental que eventualmente afectara a 

determinados pueblos o comunidades.  

La presente investigación, ha seguido una secuencia preestablecida a través 

del análisis de la documentación recopilada ha logrado determinar que el 

establecimiento de esta institución de la consulta previa, se enmarca dentro 

de la propuesta de estado constitucional de derechos y justicia, que trata de 

manera transversal los derechos de la naturaleza y el ambiente, y la 

participación activa y dinámica de los pueblos y comunidades inmersas, 

como expresión de lo que en la propuesta política de gobierno se ha 

denominado revolución ciudadana, aunque en la praxis no existe coherencia 

entre lo dicho y lo hecho.  

De igual manera en esta tesis se ha realizado un análisis exhaustivo de lo 

general a lo particular de las corrientes ambientales en materia de protección 

existentes tato en Europa, como en nuestro continente, de la que se 
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desprende que el Ecuador, en materia de derechos de la naturaleza es 

pionero, aunque la consulta previa es una institución jurídica ya existente en 

una pluralidad de países. En este escenario de democracia participativa 

cobra enorme interés el análisis sobre uno de los mecanismos de 

participación de mayor relevancia, como lo es la consulta previa, sobre la 

cual se han tejido diversas teorías.  

La presente investigación, ha logrado determinar la necesidad de fortalecer y 

aplicar en el campo práctico y real sobre la Consulta Previa a las 

comunidades y poblaciones respecto de los temas de explotación de 

recursos naturales, toda vez que existe un alto grado de inefectividad que ha 

tenido hasta el momento las normas actuales.  

De la investigación realizada a través del método inductivo y deductivo, ha 

logrado establecer los alcances reales de la norma actual y su deficiencia, ya 

que de la contrastación de información recopilada se han desprendido 

algunas las posibles reformas derivadas de la investigación. 

Esta tesis después de un análisis jurídico-constitucional pretende en forma 

modesta, ser un instrumento de aporte y aproximación a una figura jurídica 

tan importante como es la consulta previa, para que tenga la eficacia jurídica 

que deba tener, ya que la disciplina y norma jurídica concierne no solamente 

al jurista, sino desde luego, al hombre en general, promoviendo el interés 

común para lograr una activa participación de los ciudadanos y un 

protagonismo insoslayable de las autoridades públicas en una cuestión vital 

para la existencia de la especie humana sobre el planeta Tierra, así como 
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para la sobrevivencia de las futuras generaciones, a través de una 

explotación racional de los recursos existentes. 

Finalmente el objetivo central de esta tesis consiste en presentar una 

propuesta de reforma de la Consulta Previa establecida en los artículos 28 y 

29, de la Ley de Gestión Ambiental, artículos de la Constitución de la 

Republica, como que tiene como fin último el respeto, observancia y 

cumplimiento, de esta figura jurídica proteccionista, que es de importancia 

vital para las comunidades y población en general, para que no ocurran 

hechos como el Caso del Norte de Esmeraldas, en donde las comunidades 

se mueren de hambre, el entorno está siendo depredado y talado en forma 

indiscriminada, mientras que a sus espaldas se aprueba cualquier proyecto 

extractivista, sin tomar en cuenta los efectos dañinos irreversibles 

posteriores. 

También se ha podido determinar en forma alentadora que en estos últimos 

tiempos se ha despertado una conciencia general con respecto a los 

problemas que tienen que ver con el calentamiento global, la deforestación y 

las especies en peligro de extinción, en suma una preocupación por todo lo 

relacionado con el tema ambiental, y más aun con el papel trascendental 

que juegan los Estados. La doctrina y tendencia política más extendida en el 

mundo actual es la democracia o gobierno del pueblo, en virtud del cual, las 

decisiones sociales deben ser tomadas por la mayoría de sus integrantes, 

dada la imposibilidad de encontrar criterios unánimes en los grupos sociales. 
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No obstante, la capacidad de imponer el criterio generalizado, por sobre 

cualquier otro fundamento racional no puede ser absoluto, sino que se 

encuentra limitado por ciertos derechos atribuibles a toda persona e incluso 

a colectivos determinados, cuya posición minoritaria y su consecuente 

desventaja cuantitativa los hace merecedores de un tratamiento especial 

respecto de los temas que atañen exclusiva o principalmente al grupo en 

cuestión. Lo contrario sería dejar a merced de mayorías inestables y 

coyunturales la toma de decisiones sobre derechos y valores jurídicos de la 

más alta jerarquía; consecuentemente legitimar una dictadura de mayorías 

en la que regiría la ley del más fuerte, al más puro estilo de la selva, 

perjudicando a comunidades y poblaciones.  

En realidades como la ecuatoriana, se ha encontrado falencias en la ley, por 

permisivas e inaplicables, por lo que hace falta una mayor vinculación entre 

norma y acción, además que no podemos dejar de relacionar a los derechos 

colectivos con aquellos que hacen referencia a la protección del 

medioambiente, toda vez que los asentamientos afro-descendientes e 

indígenas ancestrales dependen en gran parte de su territorio para el 

desarrollo de su vida, cultura, actividad productiva, etc., de ahí la importancia 

de fortalecer la figura de la Consulta Previa orientada a u cumplimiento real 

por el bien de todos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Concepto de Medio Ambiente. 

El ambiente es el conjunto de factores que influyen sobre el medio en el cual 

el hombre vive. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española) dice que "ambiente" son las circunstancias que rodean a las 

personas o a las cosas”1. Este significado coincide también con una de las 

acepciones de la palabra "medio" que, en sentido figurado según el mismo 

Diccionario, equivale a "conjunto de personas y circunstancias entre las 

cuales vive un individuo". Aunque parezca redundante, la expresión 

“medio ambiente" es una palabra compuesta muy necesaria en nuestro 

léxico por frecuencia que ella tiene en nuestro lenguaje, precisamente para 

significar que es “el conjunto de cosas y circunstancias que rodean y 

condicionan la vida del hombre”.2 

En nuestro país cobra mayor importancia el medio ambiente, toda vez que 

existe una mega diversidad de flora y fauna que se encuentra estrechamente 

ligada a las comunidades existentes, tribus y pueblos no contactados y mas 

aun que dicha mega diversidad tiene una fragilidad extrema de allí la 

                                                           
1
 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española ed. 1956 

2
 La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas 

en 1983, definió el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del  
presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades" 
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importancia de que las personas que habitan estos parajes sean parte activa 

y propositiva del destino que quiera tomar. 

El concepto de ambiente comprende toda la problemática ecológica general 

y, por supuesto, el tema capital resulta ser el de la utilización de los recursos 

naturales que se encuentran a disposición del hombre en la biosfera. Pero 

aunque el ambiente sea una parte de la naturaleza y se busque una política 

de tutela ambiental en su totalidad, existen múltiples estrategias 

proteccionistas sectoriales que van más allá del ámbito puramente natural y 

persiguen preservar la obra humana en sus aspectos estéticos, paisajísticos, 

urbanísticos, etcétera, con miras a asegurar una buena calidad de vida y una 

sana utilización de los recursos y de la obra cultural para legarlos a las 

generaciones futuras. 

4.1.2. Conceptos Modernos Medioambientales.-   

Conforme avanza la humanidad hacia nuevos retos y formas de desarrollo, 

de igual manera en materia medioambiental se han ido incorporando nuevos 

conceptos a expresiones tradicionales con el propósito de darles un mayor 

alcance en concordancia con las situaciones actuales. Los conceptos 

señalados a continuación, están estrictamente relacionados con el medio 

ambiente y es de vital importancia conocer su significado para entender el 

medio ambiente: 
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4.1.3. ENTORNO: “Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte 

de él, por ejemplo, el clima, otros individuos, el relieve, las 

normas culturales, religiosas o jurídicas, etc.”. Las múltiples 

relaciones que se presentan en el entorno dan significado de 

involucramiento en el espacio, independientemente del área o 

materia inmersa que esté gravitando sobre el sujeto, tal como 

ocurre en el contexto medio ambiental3. 

ECOSISTEMA: Un ecosistema es un sistema natural que está formado por 

un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 

relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de 

organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los 

ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema.4 

BASURAS: Ambientalmente, la basura es todo material considerado como 

desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las 

actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el 

desechado. No es desconocido los conflictos por su tratamiento. 

NICHO: En ecología, un nicho es un término que describe la posición 

relacional de una especie o población en un ecosistema o el espacio 

concreto que ocupa en el ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos 

de nicho ecológico, nos referimos a la «ocupación» o a la función que 

                                                           
3
 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

4
 Diccionario Ambiental Bruguera España - 1975 
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desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el hábitat 

compartido por varias especies. Por ejemplo, el nicho ecológico de las 

ardillas es el de los animales que habitan en los árboles y se alimentan de 

frutos secos. 

HÁBITAT: hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado 

por una determinada población biológica, la cual, reside, se reproduce y 

perpetúa su existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones 

necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en por qué cumple con 

todas sus expectativas. La cuestión de la comodidad resulta ser una 

condición sine qua nom5 para que una población biológica se asiente o no 

en determinado hábitat, puede ser que algunos no resulten aptos o cómodos 

por alguna razón y entonces esa población no se sentiría cómoda, 

provocando que el desarrollo de la misma no sea eficiente. 

CONSERVAR: Mantener una cosa igual a lo largo del tiempo. 

MEJORAR: Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado bueno a otro 

mejor. Para el caso que nos ocupa es posible por medio de consenso. 

AIRE: El aire es el resultado de la mezcla de gases que componen la 

atmósfera terrestre y que gracias a la fuerza de gravedad se encuentran 

sujetos al planeta tierra. El aire así como sucede con el agua, es un 

elemento fundamental y esencial para asegurar la continuidad de la vida en 

el planeta. Su composición es sumamente delicada y las proporciones de las 

                                                           
5
 Termino jurídico que significa: “sin el cual no…” 
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sustancias que lo integran resultan ser variables: nitrógeno (78%), oxígeno 

(21%), vapor de agua (varía entre 0 a 7%), ozono, dióxido de carbono, 

hidrógeno y gases nobles como pueden ser el criptón o el argón (1%). 

AGUA: El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo 

humano. El ser humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días 

sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al 

nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este 

agua se encuentra en el interior de las células (agua intracelular). El resto 

(agua extracelular) es la que circula en la sangre y baña los tejidos. 

SUELO: El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema 

dinámico y complejo, en el que se efectúan procesos que involucran 

componentes físicos, químicos, e incluso componentes vivos. Inclusive se 

debe tomar muy en cuenta el tema subsuelo, por cuanto un alto nivel 

extractivista se da en el área petrolera y minera. 

MEDIO AMBIENTE: El medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

ECOLOGÍA: Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de 

las interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y 

factores físicos). Esta rama y concepto es quizá uno de los que más 
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importancia ha generado por la necesidad de proteger y preservar 

determinados entornos para la subsistencia de la vida en el planeta. 

4.1.4. El Hombre y El Medio Ambiente: El hombre es parte de la 

Naturaleza y debe vivir en armonía con ella, esto significa que las 

actividades humanas deben desenvolverse de tal manera que 

ellas sean compatibles con el mantenimiento, preservación y el 

mejoramiento del entorno ecológico, que lo sustenta y lo 

condiciona, y, además, con el respeto profundo a la naturaleza. 

Solo después de mucho tiempo de reflexiones de naturalistas y 

ecólogos, salta a la vista que el hombre, como especie viviente, 

forma parte de un sistema complejo de relaciones e interrelaciones 

con el medio natural que lo rodea, y que por tanto es necesario 

desarrollar actividades humanas respetando como parte de si el 

entorno natural. 

El medio ambiente constituye hoy día una gran preocupación no solamente 

en los países ricos o desarrollados, sino también en los países pobres que 

padecen el subdesarrollo o la marginación, ya que de él depende el futuro de 

la humanidad y de su existencia misma. 

4.1.5. Principios Ambientalistas Universales.  

Uno de los hechos fundamentales de protección de la naturaleza y su medio 

ambiente, ha sido la creación de algunos principios básicos en materia 

ambiental con el propósito de frenar el extractivismo salvaje que destruye 
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ecosistemas frágiles, y que han servido como reflexión y protesta, ante la 

visión equivocada capitalista de ver a la naturaleza como sujeto de 

explotación mercantilista, y la necesidad urgente de proteger a la tierra de la 

intervención humana en el medio ambiente.  

Ya en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, se establecieron estos 

principales principios ambientalistas sobre medio ambiente y desarrollo, y 

que tienen actualidad urgente aun en nuestro País, estos son: 

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

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

Principio 2.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 

principios del Derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano 

de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales 

y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional. 

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

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de 

las generaciones presentes y futuras. 
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Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo 

y no podrá considerarse en forma aislada. 

Principio 5.- Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en 

la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del 

desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida 

y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del 

mundo. 

Principio 6.- La situación y las necesidades especiales de los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables 

desde el punto de vista ambiental, deberán recibir prioridad especial. En las 

medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al 

desarrollo también se deberán tener en cuenta los intereses y las 

necesidades de todos los países. 

Principio 7.- Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad 

mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 

ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a 

la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países desarrollados 

reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del 

desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen 

en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros 

de que disponen. 
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Principio 8.- Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de 

vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar los 

sistemas de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas 

demográficas apropiadas. 

Principio 9.- Los Estados deberían cooperar para reforzar la creación de 

capacidades endógenas para lograr un desarrollo sostenible, aumentando el 

saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y 

tecnológicos, intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la 

transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

Principio 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la 

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

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del 

público poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre estos: resarcimiento de daños y recursos pertinentes. 

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

ambiente. Las normas ambientales, y los objetivos y prioridades en materia 

de ordenación del medio ambiente, deberían reflejar el contexto ambiental y 
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de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países 

pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico 

injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

Principio 12.- Los Estados deberían cooperar para promover un sistema 

económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento 

económico y al desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en 

mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de 

política comercial para fines ambientales no deberían constituir un medio de 

discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio 

internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar 

los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país 

importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales 

transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse 

en un consenso internacional. 

Principio 13.- Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional 

relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de 

la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar, 

asimismo, de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas 

leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos 

adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas fuera de su jurisdicción. 

Principio 14.- Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar 

o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera 
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actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se 

consideren nocivas para la salud humana. 

Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

Principio 16.- Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería, 

en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 

debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales. 

Principio 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, 

en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 

considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 

autoridad nacional competente. 

Principio 18.- Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros 

Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que 

puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos 
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Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por 

ayudar a los Estados que resulten afectados. 

Principio 19.- Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y 

notificar previamente, y en forma oportuna, a los Estados que puedan verse 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos 

ambientales nocivos transfronterizos, y deberán celebrar consultas con esos 

Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

Principio 20.- Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la 

ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, 

imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo. 

Principio 21.- Deberían movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de 

los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el 

desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. 

Principio 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación 

del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y 

prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el apoyo 

debido a su identidad, cultura e intereses y velar porque participaran 

efectivamente en el logro del desarrollo sostenible6. 

Principio 23.- Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales 

de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

                                                           
6
 Este principio, es el más pertinente y aplicable dentro de la presente investigación 
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Principio 24.- La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo 

sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar el Derecho 

internacional proporcionando protección al medio ambiente en épocas de 

conflicto armado, y cooperar para su ulterior mejoramiento. 

Principio 25.- La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables. 

Principio 26.- Los Estados deberán resolver todas sus controversias sobre 

el medio ambiente por medios pacíficos y con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas. 

Principio 27.- Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe y 

con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados a 

esta Declaración y en el ulterior desarrollo del Derecho internacional en la 

esfera del desarrollo sostenible.7 

Estos principios en conjunto con acciones relacionadas están dirigidos a 

crear un nivel de conciencia y respeto por nuestro planeta. 

4.1.6. Características del Derecho Ambiental. 

Según Héctor Bibiloni8, el derecho ambiental contiene algunas 

características básicas que se deben tomar en cuenta, los cuales son: 

                                                           
7
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, 

8
 BIBILONI Héctor, “El proceso ambiental, Buenos Aires, Argentina”, Ed. Lexis Nexis, 2005 
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a). Carácter Interdisciplinario.- La primera de estas características resulta 

de la naturaleza interdisciplinaria de todo lo que concurre al medio ambiente. 

El Derecho, requiere en este caso, para establecer las necesarias medidas 

de protección, las indicaciones y la asistencia de otras disciplinas que 

estudian los aspectos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente y 

que describen los deterioros de la biosfera, los evalúan y proponen las 

soluciones que el legislador debe traducir al lenguaje jurídico teniendo en 

cuenta, igualmente, los datos que los economistas y sociólogos pueden 

aportar. Es decir, para que surtan efecto las políticas en materia medio 

ambiental, es necesario ver al Derecho Ambiental desde una visión integral, 

que se nutra de los principios y experiencias de otras ciencias, como la 

ecología, la sociología y la economía. También, es una rama 

interdisciplinaria del Derecho. Así, por su carácter sistemático y tutelar de los 

intereses colectivos, se halla en íntima relación con el derecho público, tanto 

administrativo como sancionador, y, por su énfasis preventivo y reparador de 

los daños particulares, constituye un capítulo importante del derecho 

privado. 

b) Carácter sistemático.- La segunda característica es consecuencia del 

sustrato ecológico del ordenamiento ambiental, frente a la normativa 

sectorial de carácter sanitario, paisajístico, defensora de la fauna y regulativa 

de las actividades industriales, que impone necesariamente a esta nueva 

disciplina un riguroso carácter sistemático. La regulación de conductas que 

comporta no se realiza aisladamente, lo que era la tónica de las regulaciones 
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administrativas precedentes, sino teniendo en cuenta el comportamiento de 

los elementos naturales y las interacciones en ellos determinadas como 

consecuencia de la intervención del hombre. 

c) Carácter supranacional.- El tercer rasgo esencial del derecho del medio 

ambiente es el rol de los factores cuyos efectos sobrepasan las fronteras de 

los Estados y destacan la importancia de la cooperación internacional. Ni el 

mar, ni los ríos y el aire, ni la flora y la fauna salvaje conocen fronteras, las 

poluciones que pasan de un medio al otro, no pueden ser combatidas sino 

en un contexto, o, dicho de otro modo, sin la cooperación de otros Estados. 

d) Espacialidad singular.- Los imperativos ecológicos hacen que el ámbito 

espacial de las regulaciones administrativas, se halle en función del marco 

más o menos impreciso de los mecanismos de emisión, transporte e 

inmisión, cuya singularidad da lugar a subsistemas acotados dentro del 

sistema general. De aquí que el Derecho Ambiental ponga en conflicto los 

dispositivos regulatorios que se adopten en los diferentes espacios en los 

cuales se desarrollen los fenómenos que impactan el ambiente. 

e) Especificidad finalista.- Este criterio finalista tiene por objeto suprimir o 

eliminar el impacto de las actividades humanas sobre los elementos o los 

medios naturales. Con un criterio análogo se ha afirmado que "el Derecho 

Ambiental es el sector del orden jurídico que regla las conductas 

humanas que pueden ejercer influencia, con efectos en la calidad de la 
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vida de los hombres, sobre los procesos que tienen lugar entre el 

sistema humano y el medio ambiente"9. 

f) Énfasis preventivo.- Aunque el Derecho Ambiental se apoya en un 

dispositivo sancionador, sus objetivos son fundamentalmente preventivos. 

Cierto que la represión lleva implícita siempre una vocación de prevención 

en cuanto que lo que pretende es precisamente, por vía de amenaza, evitar 

que se produzcan los supuestos que dan lugar a la sanción, pero en el 

Derecho Ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz por cuanto de 

haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la 

represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente 

compensará los graves daños ocasionados al ambiente. 

g) Rigurosa regulación técnica.- La normativa del Derecho Ambiental 

contiene prescripciones rigurosamente técnicas, que determinan las 

condiciones precisas en que deben realizarse las actividades afectadas. La 

discrecionalidad de la administración pública para adaptar las regulaciones a 

situaciones particulares y diferenciadas es muy limitada, y lo mismo sucede 

en la apreciación que los juristas pueden hacer dentro de los límites y 

umbrales de las regulaciones técnicas. 

h) Vocación redistributiva.- Uno de los aspectos no menos importantes del 

Derecho Ambiental es su intento de corregir las deficiencias que presenta el 

sistema de precios, para incorporar a los costos las externalidades que 

                                                           
9
 Declaración de Estocolmo - 1972 
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representan los gastos de instalaciones que eviten la contaminación. Sea el 

contaminador el que debe pagar, sea el usuario o el consumidor, el Derecho 

Ambiental debe hacerse cargo de esta problemática aportando los 

instrumentos normativos adecuados para la efectividad de los criterios 

adoptados. "Una reconciliación entre la economía y el medio ambiente 

puede lograrse utilizando las instituciones de la primera como medio 

para alcanzar los fines del segundo”. El sistema de libre empresa se 

dedica a asegurar que todos los costos hayan sido sumados, para que no 

ocurran invasiones o violaciones sobre el medio ambiente". 

i) Primacía de los intereses colectivos.- El Derecho Ambiental es 

sustancialmente derecho público. La tutela del ambiente apunta a mejorar la 

calidad de vida de la humanidad y a lograr el desarrollo sostenible como 

legado para las generaciones futuras. Ello no excluye, sin embargo, al 

derecho privado, cuyo ordenamiento debe atender a las relaciones de 

vecindad y a las exigencias particulares de compensaciones y reparaciones 

en caso de ilícitos ambientales, ya se trate de responsabilidad objetiva por 

riesgo o responsabilidad subjetiva por culpa. 
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4.1.7. Alcances Conceptuales acerca de la Consulta Previa. 

De acuerdo con Gloria Rodríguez10, la consulta previa la podemos enfocar y 

definir, desde distintas perspectivas, por ejemplo desde una lógica indígena, 

desde la cual podemos decir que es el derecho fundamental que tienen los 

pueblos indígenas de poder decidir sobre medidas (judiciales o 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios, que afecten a su entorno natural y medio ambiente, 

buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica 

a través del derecho a la participación garantizado en la Constitución.  

El fundamento de la consulta previa se encuentra entonces en el “derecho 

que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”11. Además, 

en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente hasta el punto de afectar su propia 

existencia. 

Por lo tanto, este mecanismo de participación se convierte en un derecho 

constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y 

                                                           
10

 RODRÍGUEZ, Gloria Amparo, “La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas 
y grupos étnicos de Colombia, Bogotá, Universidad del Rosario”, año 2008 
11

  “La Consulta Previa en el Ecuador” Revista Judicial – Diario La Hora 



28 
 

obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, 

decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado 

y legislativa, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los 

pueblos indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, 

social, económico, de salud y otros aspectos que incidan en su integridad 

étnica. Para ello es necesario tener en cuenta que la consulta previa en el 

contexto de la gobernabilidad indígena es mecanismo de diálogo intercultural 

que se da entre actores comprometidos con acciones que los afectan a 

todos, es un derecho en sí mismo y un medio por el cual se respetan los 

derechos colectivos como la autodeterminación, el autogobierno, la 

capacidad de los pueblos de decidir su modelo de desarrollo, etc.  

4.1.8. Alcances de la Consulta Previa en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

La Consulta Previa, según la Ley de Gestión Ambiental12, tiene algunas 

características y alcances que es preciso puntualizar así tenemos entonces:  

a). Informar sobre las características del proyecto o actividad que se desea 

realizar en territorio indígena,  

b). Conocer el punto de vista y las expectativas de participación de los 

Pueblos Indígenas (concepto de territorio/desarrollo), 

c). Concertar los términos de realización de los proyectos garantizando la 

participación: beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: no de 

                                                           
12

 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE – Ediciones Legales - 2012 
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corto plazo y basados en el mercado) monitoreo de los impactos 

ambientales y sociales.13 

d). Identificar la representación autentica de la comunidad para la 

vinculación al proceso (sistema de autoridad y liderazgo),  

e). Respetar el manejo de los tiempos, los mecanismos propios de consulta 

interna y la toma de decisiones entre las comunidades; dos tipos de 

consulta: interna y externa; y,  

f). Considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una 

buena interpretación.  

En este sentido, la Consulta Previa está ligada a la capacidad de los Pueblos 

indígenas de ejercer la autonomía, ligada al derecho al territorio y ligada a la 

capacidad de acceder a espacios democráticos. Por lo tanto la Consulta 

Previa no puede convertirse en un requisito para otorgar licencias 

(decir sí a un proyecto), o la simple información sobre la ejecución de 

un proyecto, sino dentro un contexto mucho más amplio.      

 

 

 

                                                           
13

   “Temas jurídicos ambientales”. Responsabilidad en materia ambiental. Quito, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Preocupación Universal por el Medio Ambiente. 

La problemática ambiental ha sido asumida por la humanidad en épocas 

recientes asignándosele una trascendencia planetaria. La naturaleza por sí 

misma produce grandes fluctuaciones en su propio curso evolutivo, tales 

como glaciaciones, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y 

tempestades. 

También existen alteraciones del medio de carácter espontáneo y 

permanente, determinadas por radiaciones solares particularmente intensas, 

según las circunstancias geográficas y estacionales, que suelen ser nocivas 

para el hombre e incluso mortíferas. Lo que diferencia a estas alteraciones 

de las inducidas por el hombre, es que estas últimas desconocen y no 

respetan los mecanismos de autorregulación natural y pueden alterar 

gravemente los sistemas terráqueos. Como veremos en el desarrollo de esta 

tesis, la problemática ambiental se manifiesta en el ámbito universal a través 

de reuniones y conferencias internacionales en las cuales se van precisando 

las cuestiones de mayor trascendencia universal y expresan en 

declaraciones sustantivas, los propósitos de adoptar decisiones uniformes 

en relación a los problemas generales que comprometen el futuro de la 

humanidad.  

Sin embargo, es necesario tomar conciencia de que la disciplina del 

Derecho, como mandato imperativo y teóricamente irresistible; no es la única 
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norma social posible, ni puede producir por si sola los efectos pretendidos, 

en ausencia de un consenso social previo que no sólo presione a la clase 

política para la producción legislativa, sino que también asegure su 

mayoritario y voluntario cumplimiento. 

4.2.2. Difusión de la Conciencia Ambiental. 

En todos los países más o menos industrializados se ha generalizado un 

clima de opinión en torno a los problemas del medio ambiente14. Este tipo de 

preocupaciones va más allá de las simples ilusiones naturalistas o de la 

demanda colectiva de mejoras sanitarias. Puede afirmarse que ha ido 

surgiendo una indudable reflexión ecológica que ha impulsado en todas 

partes reformas institucionales, aunque aún no se haya alcanzado la 

organización y el desarrollo que la humanidad precisa para su supervivencia 

secular. Este fenómeno social es rigurosamente contemporáneo, aunque ha 

despertado en la última década y a partir de los años cincuenta. Es entonces 

cuando aparecen las primeras manifestaciones de la preocupación 

administrativa, así como de las organizaciones no gubernamentales en 

defensa del medio ambiente contra la contaminación. La conciencia 

ambiental es una respuesta tal vez tardía, a la insensata y pertinaz acción 

destructiva del hombre sobre la naturaleza que alcanza una importancia 

notable a partir de la revolución industrial. 

 

                                                           
14 FUNDACIÓN NATURA – USAID – COSUDE. “Agenda ambiental para el desarrollo sustentable desde 

los gobiernos locales”. Quito, Lithocilor Farona IGE; ed. De L. Cucurella, 2005;  
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4.2.3. Institucionalización de la Protección Ambiental. 

La conciencia ambiental comienza a adquirir su dimensión universal cuando 

se dan los primeros pasos para expresarla institucionalmente, a través de 

conferencias y acuerdos internacionales. Podría señalarse en el ámbito 

internacional como la primera expresión de un intento orgánico de 

institucionalización, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre 

Conservación y Utilización de Recursos, reunida en Nueva York del 17 de 

agosto al 6 de septiembre de 1949. El 12 de mayo de 1954 se suscribe en 

Londres el Acuerdo Internacional para la Prevención de la Contaminación 

del Mar por Petróleo, y en 1956 se crea la Agencia Internacional de la 

Energía. En el desarrollo de este proceso de institucionalizaciones ha tenido 

mucha importancia la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre 

Bases Científicas para el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera, 

reunida por la UNESCO en París, del 4 al 13 de septiembre de 1968. Sin 

embargo, el impulso que dio comienzo al tratamiento orgánico a nivel 

internacional de los problemas de conservación del ambiente, fue la 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, preparatoria de 

la Conferencia de Estocolmo, el 3 de diciembre de 1968. 

Los antecedentes y discursos de esta importante Conferencia se encuentran 

en las reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas en Nueva York, Praga 

y Ginebra en 1971. 
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4.2.4. El Patrimonio Ambiental. 

Esta terminología busca introducir un elemento jurídico esencial en la 

conservación del medio ambiente, y, en efecto, se acude a la idea de una 

herencia legada por las generaciones que nos han precedido y que debemos 

trasmitir intacto a las generaciones que nos seguirán. Es así que incumbe al 

conjunto de la colectividad preservar o tutelar el patrimonio ambiental que 

comprende el patrimonio biológico, el patrimonio cultural, el patrimonio 

arquitectónico o urbano, el patrimonio rural, y el patrimonio que conforman 

los ecosistemas regionales que exhiben las bellezas naturales en los 

llamados parques nacionales. 

4.2.5. El Desarrollo Sustentable. 

D acuerdo con la Fundación Natura15, el desarrollo sustentable, es la unión o 

el lazo entre el medio ambiente y el desarrollo, cuya finalidad es buscar un 

nuevo modo de desarrollo basándose en una sana utilización de los recursos 

para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la sociedad. La 

sustentabilidad es requerida en cuatro áreas: 

a) Área ecológica: que tiene tres requisitos,  

1. mantener los procesos ecológicos que posibiliten la capacidad de renovación 

de plantas, animales, suelo y aguas;  

2. mantener la diversidad biológica animal y vegetal;  

                                                           
15

 FUNDACIÓN NATURA – USAID – COSUDE. “Agenda ambiental para el desarrollo sustentable desde 
los gobiernos locales”. Quito, Lithocilor Farona IGE; ed. De L. Cucurella, 2005; 
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3. mantener los recursos biológicos en un estado que permita su capacidad de 

regeneración. 

b) Área social: que permita la igualdad de oportunidades entre los 

miembros de la sociedad y estimule la integración comunitaria. Sus 

requisitos son, (1) respeto de la diversidad de valores culturales; (2) 

ofrecimiento de oportunidades para la innovación y renovación intelectual y 

social; (3) afianzamiento del poder individual para controlar sus vidas y 

mantener la identidad de sus comunidades, lo que implica la participación 

ciudadana en la tarea de decisión y en la gestión ambiental; (4) asegurar la 

satisfacción adecuada en las necesidades de vivienda, salud y alimentación. 

c) Área cultural: que preserva la identidad cultural básica y reafirma las 

formas de relación entre el hombre y su medio interesa especial, pero no 

únicamente, en los países donde hay comunidades aborígenes. 

d) Área económica: consistente en la capacidad de generar bienes y 

servicios, usando racionalmente los recursos naturales, humanos y de 

capital, para satisfacer las necesidades básicas. Los requisitos de la 

sustentabilidad económica son:  

1. Eficiencia, que implica la internalización de los costos ambientales;  

2. Consideración de todos los valores de los recursos: presentes, de 

oportunidad y potenciales incluso los culturales no relacionados con el 

uso;  
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3. Equidad dentro de la generación actual y respeto de las generaciones 

futuras. 

4.2.6. El Ambiente como Objeto del Derecho. 

El Derecho Ambiental ha surgido en la conciencia social por la necesidad de 

disciplinar las conductas con trascendencia en el medio ambiente, mediante 

la estrategia de la normatividad impuesta a través de los poderes del Estado, 

dictando leyes y reglamentos tuitivos de los factores ambientales. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la regla por excelencia que es el 

Derecho, como mandato imperativo y teóricamente irresistible, no es la única 

norma social posible, ni puede producir por sí sola los efectos pretendidos, 

en ausencia de un consenso social previo que no sólo presione a la clase 

política para la producción legislativa, sino que también asegure su 

mayoritario y voluntario acatamiento. 

Si bien es verdad que existe una definida conciencia sobre la preceptividad 

de ciertas pautas de comportamiento en relación con la Naturaleza, que 

debería inhibir la realización de actividades contrarias a ella, no es menos 

cierto que debe arraigar en aquélla, una fuerte ética ambiental. 

“El principio que hemos afirmado y según el cual el hombre es parte de la 

Naturaleza y debe vivir en armonía con ella, es un juicio ético contenido en la 

conciencia moral o sea la razón práctica de la filosofía kantiana, que se 

expresa en un imperativo categórico, no hipotético o condicionado, que 
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manda al hombre a obrar de tal manera que pueda querer que el motivo de 

su voluntad se convierta en ley universal”16 

4.2.7. Factores Susceptibles de Tutela. 

La tutela del ambiente consiste básicamente en las regulaciones que el 

Derecho debe imponer a las actividades humanas, susceptibles de impactar 

sobre los elementos naturales y culturales que constituyen el entorno dentro 

del cual aquéllas se desarrollan. El impacto es siempre un concepto negativo 

en el sentido de que su efecto es el de destruir o deteriorar por 

contaminación las condiciones naturales que hacen a la viabilidad o sea la 

existencia normal del hombre sobre la Tierra. 

4.2.8. Caracteres de los Factores Tutelados. 

No todos los factores naturales deben estar sometidos a la tutela específica 

del Derecho Ambiental. Sólo aquellos que tengan una decisiva importancia 

para el hombre y el resto de los seres y sean susceptibles de intervenciones 

homologables, se integrarán en este núcleo especialmente protegido, cuyos 

componentes tienen los siguientes caracteres. 

a) Trascendencia básica para la vida, en cuanto a que sin ellos sería 

imposible la existencia en la biosfera. 

b) Comportamiento dinámico, en cuanto a integrar en los distintos sistemas 

naturales de los que forman parte, interaccionando a su vez entre sí. 

                                                           
16

 Conferencia Intergubernamental para el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera, reunida por la 
UNESCO en París, 13 de septiembre de 1968. 
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c) Posibilidad de que la incidencia sobre ellos de conductas humanas de 

fundamentación económica excedan de su capacidad de autorregulación. 

d) Énfasis preventivo y subsidiariamente represivo y compensador. 

Estos parámetros están referidos especialmente a dos sistemas 

fundamentales, el del agua y el del aire, a través de los cuales pueden 

transmitirse agresiones de muy diversa índole: sonoras, radiactivas, 

etcétera. Cabe incluir las medidas que afectan la degradación de los suelos 

como los afectados por la explotación de canteras, excavaciones mineras, 

desertificación de superficies de cultivo, talas de bosques, etc. 

4.2.9. El Interés de las Comunidades y Pueblos por la Preservación 

Ambiental. 

Para conocer hasta dónde alcanza el interés de la población, como usuaria 

del medio ambiente, es ilustrativo el estudio realizado en Francia, sobre la 

base de una encuesta popular con respecto al mejoramiento de las reglas 

jurídicas existentes. Se advierte así una cierta despreocupación, que 

contrasta con los "Libros blancos" de las asociaciones ambientalistas que 

expresan una decidida reivindicación y una remarcable intervención de los 

poderes públicos con fines conservacionistas. Cualquiera sea la diferencia 

entre el requerimiento de las asociaciones y el de los usuarios, la 

preocupación por el medio ambiente, que es por lo general desatendida por 

el legislador y las autoridades administrativas, debe ser tomada en cuenta y 

debe ser un criterio rector de innovación de las reglas jurídicas. 
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4.2.10. Aspectos Generales de la Regulación Administrativa. 

Dado que la contaminación ambiental, sea del aire, el agua o el suelo, tiene 

actualmente por principal agente la actividad industrial y el transporte 

automotor en los países más desarrollados y en los que se hallan en vías de 

desarrollo, la autoridad pública, en ejercicio del poder de policía de 

salubridad, se halla en la necesidad de intervenir en la actividad privada 

vinculada al desarrollo, dictando normas básicas que la condicionan en su 

habilitación y control de funcionamiento con vistas a tutelar el ambiente.17 

En todos los países involucrados en las resoluciones y recomendaciones de 

los congresos y acuerdos internacionales sobre preservación del ambiente y 

uso racional de los recursos naturales, se ha ido generando un 

ordenamiento legal a partir del control administrativo de la instalación y 

funcionamiento de los establecimientos que procesan elementos primarios y 

secundarios para la elaboración de productos de uso o consumo humano. 

Se advierte así que la responsabilidad puede ser concebida, como una 

responsabilidad de imputación correspondiente a una acción pasada de la 

cual se debe rendir cuenta, como una responsabilidad frente al futuro que 

engloba la noción de misión confiada. Esta doble dimensión de la 

responsabilidad, aparece particularmente pertinente para apreciar las 

relaciones a menudo conflictivas entre la empresa y el ambiente. 

                                                           
17

 Acuerdo Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo, 12 de mayo 
de 1954, Londres. 
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Las externalidades suscitadas por la empresa y más precisamente por las 

poluciones a largo plazo, evocan no solamente la responsabilidad presente 

de la empresa por su acción pasada, sino igualmente su responsabilidad 

ante generaciones futuras por su contribución al deterioro de los recursos 

comunes. El conjunto de estas consideraciones incita a las empresas a una 

reflexión profunda sobre su responsabilidad y por consiguiente sobre su 

gestión, sus inversiones, y su organización en función precisamente de 

tomar en cuenta el ambiente. La auditoría del ambiente es el instrumento 

adecuado para ello.18 

4.2.11. La Nueva Constitución y el Derecho a un Ambiente Sano. 

Una parte fundamental de la Constitución ecuatoriana, al igual que todas las  

constituciones, son las normas que consagran los derechos de las personas. 

No solamente se establecen esos derechos, sino que se reconocen otros 

derechos que han sido consagrados en instrumentos internacionales, 

estableciendo el deber del Estado de garantizarlos y procurar su libre y 

eficaz ejercicio. 

4.2.12. El Derecho a Vivir en un Ambiente Sano. 

Las normas constitucionales que consagran los derechos de las personas se 

encuentran en el Título III, Capítulo II referente a los derechos civiles,19 tiene 

dos artículos que básicamente establecen los derechos individuales que 

                                                           
18

 Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de Recursos, reunida 
en Nueva York del 6 de septiembre de 1949. 
19

 Código Civil ecuatoriano 
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toda persona puede ejercer y exigir sean respetados por los demás. Dentro 

de los derechos contenidos en el artículo 23, se encuentran algunos cuyo 

enunciado mismo señala la necesidad de fijar ciertos límites necesarios para 

su ejercicio, en búsqueda del bien común. Uno de ellos es el consagrado en 

el número 6 del antes mencionado artículo, que dice textualmente: "El 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente".20 

4.2.13. Protección del Medio Ambiente. 

En materia de derechos humanos es importante analizar los cambios que se 

han producido a través del tiempo, debido a ciertos acontecimientos que han 

hecho dar mayor importancia a determinados derechos, que en otras épocas 

no tenían tal relevancia, o a instituir derechos que anteriormente no habían 

sido considerados como tales. Es así que en los últimos tiempos, las 

transformaciones que se han producido en el medio ambiente debido a 

procesos humanos específicos, han ocasionado una necesidad imperante de 

mirar hacia la protección del medio ambiente, y esto precisamente se ha 

reflejado en las normas que nuestra Constitución ha establecido para 

garantizar que dicha protección sea efectiva. 

De ahí que el Art. 86 de la Norma Suprema, en su inicio primero, dispone: 

"El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

                                                           
20

 WALSH, Catherine, Plurinacionalidad e interculturalidad, “Elementos para el debate 

constituyente”, Universidad Andina, año 2008. 
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sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación 

de la naturaleza".21 Esta misma disposición contiene tres numerales 

mediante los cuales se declara de interés público la preservación del medio 

ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético del país; 

la prevención de la contaminación ambiental, así como el aseguramiento de 

las medidas que permitan reparar los daños provocados a la naturaleza y 

prevenirlos estableciendo requisitos que deberán cumplir las actividades 

privadas y públicas; y, el establecimiento de un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, tema en el que se dispone que eso deberá hacerse 

conforme a los convenios y tratados internacionales. 

El Art. 88 dispone lo siguiente: "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 garantiza 

su participación". 

4.2.14. Derecho de la Población en General. 

Del análisis de las normas citadas y, tomado en cuenta que la Constitución 

es un todo armónico, se puede apreciar con claridad que inicialmente se 

consagra un derecho individual de cada persona a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, para 

posteriormente garantizarlo como un derecho de la población en general. 

                                                           
21

 MINDIOLA, Omaira, Gobernabilidad y Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, Guatemala, 6 de 

abril de 2006, Fundación Canadiense para las Américas; 
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4.2.15. Sobre Responsabilidad por Daños Ambientales. 

La propia Constitución ha prevista una disposición que establece el deber de 

indemnizar por los daños causados, la misma que conmina al propio Estado 

al cumplimiento de las normas que protegen el medio ambiente, pues señala 

que "El Estado, sus delegatarios y concesionarios," tendrá responsabilidad 

en los términos del Art. 20, que establece la obligación de indemnizar a los 

particulares por los perjuicios que se les irrogue. 

Como se trata de un derecho difuso, su protección está garantizada a través 

de la acción constitucional de amparo, de una manera especial, por cuanto 

para evitar o remediar su violación, no solamente se puede proponer dicha 

acción contra una autoridad pública, sino que puede ser propuesta contra 

particulares por parte de cualquier persona, puesto que cada uno de los 

ciudadanos somos titulares del mismo. 

4.2.16. Interpretación de los Derechos Constitucionales. 

En lo referente al tema de la interpretación de los derechos constitucionales, 

debe darse especial importancia a los derechos humanos y, en 

contraposición de derechos, debe ponderarse el que tenga mayor jerarquía. 

Así mismo, en contraposición de derechos individuales y colectivos o 

difusos, deben ponderarse éstos últimos, por la importancia que tienen en la 

búsqueda del bien común que es el fin del Estado. Como dicha 

interpretación corresponde a los jueces constitucionales, éstos deben 

procurar hacer prevalecer ese bien común, dentro del cual lógicamente 
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tienen especial importancia aquellos derechos que la Constitución ha 

consagrado como derechos de la población, como es el caso del derecho al 

medio ambiente.22 

4.2.17. Sobre Interpretación de los Derechos Humanos. 

Me parece oportuno concluir citando al Dr. Hernán Salgado Pesantes: "El 

tiempo transcurrido desde que se dictó una norma constitucional o legal 

obliga a los jueces a convertirse en instrumentos de innovación, de progreso 

constante, para llegar de este modo a dar una amplia protección a los 

derechos humanos. Si la realidad social, política y económica -cultural en 

general- evoluciona cada vez más vertiginosamente el orden jurídico estatal 

no puede quedar rezagado; la mayoría de veces el legislador no alcanza a 

dictar las normas adecuadas que actualicen las leyes, entonces 

corresponderá ineludiblemente al juez constitucional adoptar esa normativa 

a la nueva realidad, teniendo en mente que el objeto y el fin de sus fallos 

constituyen la protección de los derechos humanos".23 

                                                           
22

 FUNDACIÓN NATURA – USAID – COSUDE. “Agenda ambiental para el desarrollo sustentable desde 
los gobiernos locales”. Quito. 
23

 LUIGI Ferrajoli “Derechos y Garantías. La Ley del más Débil, Editorial Trotta, Segunda Edición, 
Madrid, 2001. 
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4.2.18. La Naturaleza en el Centro del Debate. 

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada 

en “El utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza”- al decir del uruguayo 

Eduardo Gudynas24-, no tiene futuro. 

Los límites de los estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del 

progreso son cada vez más notables y preocupantes. No se puede seguir 

asumiendo a la Naturaleza como un factor de producción para el crecimiento 

económico o como un simple objeto de las políticas de desarrollo. 

Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto término 

conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada 

íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la Naturaleza. 

La visión dominante, incluso al definir la Naturaleza sin considerar a la 

humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para 

dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos o en “capital 

natural” a ser explotados. Cuando, en realidad, la Naturaleza puede existir 

sin seres humanos… 

En este punto hay que rescatar las dimensiones de la sustentabilidad. Esta 

exige una nueva ética para organizar la vida misma. Un paso clave, los 

objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de 

funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la 

dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas. 

                                                           
24 VALENCIA F., Rafael. Nociones acerca del principio “el que contamina paga”. E. Astorga / G. 

Cubillas. Memorias del Seminario Nacional de Derecho Ambiental, CIRCA, 1993;   
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En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. 

Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser 

humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una 

visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, 

que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. 

Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de 

vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los 

individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras 

me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas. 

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para 

diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva 

Constitución ecuatoriana -no así en la boliviana- estos derechos aparecen en 

forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como derechos para 

proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restaurar las 

áreas degradadas. También es trascendente la incorporación del término 

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

interculturalidad y plurinacionalidad. 

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y 

sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta 

justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la 

indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la 

restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar 
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simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la 

ecológica para la Naturaleza. 

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza 

necesitan y la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se 

construye en lo social pero también en lo ambiental. Estas ciudadanías son 

plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen 

criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.25 

4.2.19. La proyección de los Derechos de la Naturaleza. 

De los Derechos de la Naturaleza, asumidos y consagrados en la 

Constitución ecuatoriana, se derivan decisiones trascendentales. Uno clave 

tiene que ver con procesos de desmercantilización de la Naturaleza, como 

han sido la privatización del agua, así como de sus sistemas de distribución 

y abastecimiento. Igualmente se exige la eliminación de criterios mercantiles 

para utilizar los servicios ambientales. La restauración integral de los 

ecosistemas degradados es otro de los pasos revolucionarios adoptados. 

La soberanía alimentaria se transforma en eje conductor de las políticas 

agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su 

biodiversidad. Incluso se reclama la necesidad de conseguir la soberanía 

energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio 

ecológico. 

                                                           
25

 La figura descrita en el presente apartado aparece en el sistema ecuatoriano con la Constitución 
Política de 1998, y en el Tribunal Constitucional, Resolución No. 006-2003-AA (R.O. 164, 8-IX-2003). 
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Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en 

el planeta, resulta indispensable agregar a la justicia social y la justicia 

ambiental, la justicia ecológica. En otras palabras, los Derechos Humanos se 

complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa. 

4.2.20. Normativa Andina con Proyección Mundial. 

El mandato de los Derechos de la Naturaleza nos invita a pensar y realizar 

una integración regional de nuevo cuño. Y desde esta perspectiva, desde 

Nuestra América habrá que levantar la tesis de una pronta Declaración 

Universal de los Derechos constitucionales de la Naturaleza26, compromiso 

que podrá encontrar un espaldarazo en el marco de la Conferencia Mundial 

de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, 

convocada por el presidente Evo Morales, dijo: “Nuestra responsabilidad es 

grande y compleja. Al tiempo que condenamos los sistemas y las prácticas 

depredadoras forjadas en el capitalismo metropolitano, debemos condenar 

por igual y superar las diversas formas de extractivismo que consolidan la 

sumisión de nuestros países en el mercado mundial, en tanto productores y 

exportadores de materias primas. Este extractivismo, para nada superado en 

nuestros países, seguirá hundiendo en la miseria a los pueblos y agravando 

los problemas ambientales”27. 

En suma, está en juego el Buen Vivir (sumak kausay o suma qamaña), 

relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Estos 

                                                           
- 26 MINDIOLA, Omaira, Gobernabilidad y Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, Guatemala, 6 de 

abril de 2006, Fundación Canadiense para las Américas; 
27

 Evo Morales, Presidente Constitucional de la República de Bolivia 
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derechos, sumados a los Derechos Humanos, nos conminan a construir 

democráticamente sociedades sustentables. Y esas sociedades se lograrán 

a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental, en 

las que el ser humano y las diversas colectividades de seres humanos 

coexistan en armonía con la Naturaleza. 

Por ejemplo, la carta magna ordena que se nombre un Defensor Ambiental y 

se cree una Superintendencia del Ambiente, lo que no se ha concretado aún, 

señaló el abogado Ricardo Crespo, especializado en temas del ambiente.  

También falta la expedición de un Código Ambiental, que recoja toda la 

normativa, tema en el que Ministerio de Ambiente se encuentra trabajando, 

según anunció Yuri Iturralde, funcionario de esa cartera.  

Tampoco se han nombrado los jueces ambientales especiales, "aunque hay 

una interesante experiencia con la creación de una fiscalía ambiental en 

Galápagos", dijo Crespo. Ese archipiélago en el océano Pacífico cuenta con 

un régimen especial, ya que es en su mayor parte parque nacional y reserva 

marina.  

Crespo también señaló la falta de articulación de la política económica con la 

ambiental. Para él es necesario fortalecer la voluntad política con el fin de 

aplicar normas y dotar de recursos humanos, económicos y de equipamiento 

a la gestión ecológica. Bedón subrayó también la necesidad de discriminar 

entre el daño ambiental y el interés personal. Hay muchas causas iniciadas 



49 
 

por individuos que, esgrimiendo los derechos de la naturaleza, en realidad 

"intentan enriquecerse", señaló.  

Los procesos para crear normas y políticas ambientales en Ecuador han 

tenido un desarrollo importante a partir de iniciativas internacionales como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 

Río de Janeiro en 1992, o hitos locales en la gestión como la creación del 

Ministerio del Ambiente en 1996, destacó Gabriela Muñoz, directora 

ejecutiva del CEDA.  

El ordenamiento jurídico de este país también avanzó de manera constante 

y creciente. La cima pareció haberse logrado con la Constitución del 2008, 

pero es necesario desarrollar la legislación secundaria, ya que la carta 

magna "recogió las tendencias internacionales de políticas ambientales, 

ratificó los principios del derecho ambiental, mantuvo el esquema jurídico 

relativo a la declaratoria de interés público sobre la conservación de la 

diversidad biológica, el deber de protección del patrimonio natural y el 

reconocimiento de los derechos civiles y colectivos a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y a la participación ciudadana en la adopción de 

decisiones ambientales", señaló Muñoz.  

Pero, además, planteó nuevos postulados de profunda incidencia en la 

normativa legal. Entre ellos, destacó la experta, el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza, un nuevo régimen de tutela de los derechos 

ambientales y una propuesta institucional que reformará la estructura actual.  
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"Se trata de un desarrollo constitucional de avanzada que plantea un reto 

para el Ecuador: lograr hacer operativos estos derechos constitucionales y 

permear a otros países, contribuyendo al desarrollo del derecho ambiental 

internacional", afirmó.  

La posibilidad práctica que conlleva una defensa privada e individual del 

Medio Ambiente ante un daño efectivamente causado es posible bajo la 

óptica de la responsabilidad civil extracontractual, en donde nos podemos 

encontrar con el agente causante del daño, su actuación culposa o 

negligente y el nexo causal que liga su conducta con el daño efectivo. 

Este daño es el efecto causado en algo o en alguien, que produce una 

alteración en forma negativa, ya sea disminuyéndolo o menguándolo, tanto 

en calidad como en cantidad. Esto conlleva una reacción por parte de la 

legislación, a objeto de facilitar la reparación de ese daño y el castigo de esa 

conducta dañosa.28 

Para que esta reacción jurídica tenga lugar, es necesario la existencia real y 

efectiva del daño a pesar de la apreciación de la responsabilidad sin culpa, y 

aún, de darse esta por caso fortuito, probar la existencia del daño es 

requisito esencial para ejercer la acción o el proceso judicial que tienda a 

determinar el detrimento patrimonial de una persona o de una colectividad. 

Por este motivo es que el daño ambiental debe ser realmente demostrado y 

cuantificado económicamente por el accionante. 

                                                           
28

 “Derecho y reparación de daños”, tomo III, Argentina, Ed. Universidad, 2001 
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En cuanto a probar el hecho que si un daño ambiental es resarcible quedará 

a la consideración social que tienen estos daños, los que en su mayoría son 

producidos por actividades industriales que generan beneficios económicos.  

Sin embargo los movimientos ecologistas están haciendo cambiar estas 

consideraciones sociales, los que intentan establecer una conciencia dentro 

de la sociedad que progresivamente oriente a los individuos tendientes a que 

consideren en primer término la calidad de vida, más que los intereses 

económicos con el objeto de establecer un equilibrio real entre el desarrollo 

económico y el derecho a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado. 

A pesar de no existir estos criterios establecidos, es importante que en el 

marco de los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en el Convenio 

169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos 

Indígenas29, la Consulta Previa implique al menos: a) Informar sobre las 

características del proyecto o actividad que se desea realizar en territorio 

indígena, b) Conocer el punto de vista y las expectativas de participación de 

los Pueblos Indígenas (concepto de territorio/desarrollo), c) Concertar los 

términos de realización de los proyectos garantizando la participación: 

beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: no de corto plazo y 

basados en el mercado) monitoreo de los impactos ambientales y sociales, 

d) Identificar la representación autentica de la comunidad para la vinculación 

al proceso (sistema de autoridad y liderazgo), e) Respetar el manejo de los 

tiempos y los mecanismos propios de consulta interna y la toma de 

                                                           
29 RODRÍGUEZ, Gloria Amparo, “La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas 

y grupos étnicos de Colombia, Bogotá, Universidad del Rosario”, año 2008; 
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decisiones entre las comunidades: dos tipos de consulta: interna/externa, f) 

Considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una 

buena interpretación.  

Por lo tanto, el primer reto para el estado constitucional del Ecuador, es la 

expedición de la Ley de Consulta Previa, que deberá dar contenido a la 

norma constitucional, y dar respuestas aquellos asuntos que hemos 

planteado en el acápite anterior, indudablemente teniendo como marco 

referencial las resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional, los 

avances de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional. 

El establecimiento de esta institución se enmarca dentro de la propuesta de 

estado constitucional de derechos y justicia, que trata de manera transversal 

los derechos de la naturaleza y el ambiente, y la participación social como 

expresión de lo que en la propuesta política de gobierno se ha denominado 

revolución ciudadana30. En este escenario de democracia participativa cobra 

enorme interés el análisis sobre uno de los mecanismos de participación de 

mayor relevancia, como lo es la consulta previa, sobre la cual se han tejido 

diversas teorías. 

4.2.21. Alcances conceptuales de la consulta previa. 

Si bien es cierto que existe una limitada aplicación de la consulta previa en la 

administración pública y legislativa, y sus alcances en la nueva 

                                                           
30

 Terminología insertada por el buró de Alianza País como un slogan de campaña política 
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constitución31, es necesario hacer un análisis de las siguientes disposiciones 

Constitucionales que se refiere a la materia: 

La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen”. Establece que “La consulta que 

deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si 

no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley”. 

El otro aspecto polémico de la disposición Constitucional sobre la consulta 

Previa a Pueblos Indígenas es la que dispone que “si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”. "La consagración de los derechos de la naturaleza ha 

superado ya la discusión filosófica", y han pasado de ser difusos y blandos a 

ser objetivos y normados, al menos a nivel de la Constitución, destacó el 

abogado ambientalista René Bedón, decano de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de los Hemisferios. "Además, la naturaleza 

está empezando a presentar acciones judiciales", dijo a IPS, en alusión a la 

sentencia de la Corte Constitucional en contra del Consejo Provincial de 

Loja, provincia fronteriza con Perú, 500 kilómetros al sur de Quito.  

                                                           
- 31 CORDERO Heredia, David, Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

en Ecuador, Quito, Red Jurídica Amazónica, año 2008; 
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4.2.22. La Consulta Previa y los Pueblos Mestizos o Colonos. 

Desde una mirada mestiza, la consulta previa es un mecanismo de 

participación ciudadana, un proceso de carácter público, especial y 

obligatorio, intercultural e interinstitucional. En el caso ecuatoriano, es un 

proceso que está circunscrito a la protección ambiental, comprende no sólo 

a las poblaciones indígenas sino también a la ciudadanía en general, lo que 

genera una complejidad interpretativa pues ha de considerarse que la 

consulta a la comunidad está en el mismo rango que aquel derecho 

específico que hace referencia a las comunidades de las nacionalidades 

indígenas. Desde esta mirada la consulta previa se convierte entonces en 

una forma de participación ciudadana que otorga legitimidad a la decisión 

estatal respecto a su intervención en el medio ambiente.  

En nuestro contexto, una de las causas sociales más importantes mediante 

la cual los pueblos campesinos e indígenas y afro ecuatorianos de nuestro 

país se expresan, es por la defensa de sus territorios y recursos naturales 

frente a las actividades extractivas, ambientalmente no sustentables y  

socialmente inequitativas que se pretende implementar en sus territorios de 

hecho, los lugares con yacimientos mineros, petroleros, madera o con 

fuentes de agua, buscados por los actores económicos vinculados a la lógica 

del capital transnacional son zonas de alta biodiversidad (páramos, bosques 

nublados, bosques tropicales, nacimientos de agua) en las que se localizan 

comunidades con características culturales propias y dedicadas a 

actividades agropecuarias, turísticas, artesanales, recolección y pesca, etc.  
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Frente a estos proyectos, la consulta previa aparece como un derecho de las 

comunidades afectadas de participar en su discusión, para la aceptación u 

objeción del proyecto, así mismo es un  mecanismo que tiende a obtener de 

las poblaciones afectadas, sus opiniones respecto a lo que dentro de sus 

territorios se pretende ejecutar, pero en algunos casos (por no decir en la 

mayoría) el proceso de consulta es inadecuado puesto que no toma en 

consideración los aspectos socio - culturales, lingüísticos, etc., que giran en 

torno a la lógica de vida de las comunidades afectadas, en especial las 

indígenas, por lo que sus resultados son redactados según lo interprete el 

relacionado comunitario o funcionario público, lo que desata un conflicto 

entre el ejecutor de la propuesta y la comunidad.  

4.2.23. Complejidad de la Consulta Previa. 

Bajo este análisis, la consulta previa se vuelve compleja cuando debatimos 

si su objetivo es que la comunidad participe, llegue a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas, como dice el artículo 6 

del convenio 169 de la OIT. 

 La actual constitución en cuanto al derecho de la ciudadanía en general a la 

protección ambiental, establece que “El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta 

resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 
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con la ley”. Quiere decir que las decisiones que adopten las personas y 

comunidades consultadas, no tienen el efecto de ser vinculantes, pero el 

Estado si tiene que realizar una valoración de los criterios de la comunidad, 

valoración que según la Constitución, deben estar previamente establecidas 

en la Ley y los Instrumentos Internacionales de protección de Derechos 

Humanos.  

 En relación al derecho colectivo de los Pueblos Indígenas a la Consulta 

previa, la Constitución establece: “La consulta previa, libre e informada, 

dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren 

en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar 

en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta 

que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

 A pesar de que la propia Constitución desde el año 1998, establece que 

este derecho será regulado mediante una Ley, la única referencia respecto a 

la consulta previa dentro de la legislación ecuatoriana la encontramos en los 

artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental. El Art. 28 de la L. G. A. 

Establece: “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, 
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iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado.[..]”. “El incumplimiento del proceso de consulta al que se 

refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República (actualmente 

Art. 398) tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos”. Sin embargo, estas disposiciones 

hacen referencia expresa a la consulta previa en materia de protección 

ambiental contenida en el anterior artículo 88 de la Constitución de 1998 

(actual Art. 398). Lo que nos lleva a concluir que hasta el momento la  

consulta previa a Pueblos Indígenas sigue siendo un mecanismo meramente 

formal que no toma materialidad práctica. 

Si el Estado, fuera de todo interés político o económico, aplicara los 

principios de interpretación Constitucional en un sentido progresivo, la 

disposición Constitucional, referida a los criterios, podrían ser fácilmente 

aplicables aquellos criterios contenidos en el Art. 6 del Convenio 169 de la 

OIT, que establece que el fin de la consulta a los Pueblos Indígenas es 

buscar su consentimiento, sin embargo como ya se ha manifestado en 

análisis anteriores lo que se tiende es a minimizar esta garantía 

constitucional, a tal punto que, actualmente el cuerpo legal en donde se 

establecen los criterios para valorarlos dentro de la consulta previa, es el 

Reglamento de Participación ciudadana llamado Decreto Ejecutivo 1040, 

que de forma inconstitucional, se sigue utilizando y que desnaturaliza el 

concepto de la Consulta Previa y lo coloca como una mera participación 

ciudadana. Este Decreto inclusive derogó de forma expresa la disposición 
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contenida en el artículo 9 del Reglamento para Operaciones 

Hidrocarburíferas, que establecía que “Previa a la ejecución de planes y 

programas sobre exploración y explotación de hidrocarburos, los sujetos de 

control deberán informar a las comunidades comprendidas en el área de 

influencia directa de los proyectos y conocer sus sugerencias y 

criterios..[..]..”Los convenios se elaborarán bajo los principios de 

compensación e indemnización por las posibles afectaciones ambientales y 

daños a la propiedad que la ejecución de los proyectos energéticos pudieran 

ocasionar a la población”.[..].. 

 El Ecuador como suscriptor de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, debe observar la jurisprudencia que genera la Corte 

Interamericana, por ser un Tribunal vinculante que interpreta la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en los cuales los estados partes tienen la 

obligación de observar de forma obligatoria sus resoluciones (Ecuador ha 

ratificado la Convención). Recordemos que en el ámbito interamericano el 

derecho al consentimiento libre, previo e informado ha sido reconocido como 

un estándar vigente y exigible a partir del derecho a la propiedad garantizado 

en el Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así en 

la sentencia del Caso Saramaka contra Surinam, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha establecido que: Asimismo, la Corte considera que, 

cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 

tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 

obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener 
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el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y 

tradiciones [...]”32 

Esta Sentencia nos da la pauta de que el consentimiento, libre informado y 

previo es obligatorio, sobre todo para el caso de pueblos indígenas, por lo 

que el Estado de Ecuador debe acatarlo por así determinarlo la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana. 

4.2.24. La Consulta Previa en un Estado Lesionador y Mediador. 

Los legítimos pero a su vez contradictorios intereses creados alrededor de 

los recursos naturales obligan al estado a adoptar una posición ambigua que 

muchas veces lo obliga a incurrir en ejercicios de ponderación33, en virtud de 

los cuales y para un caso en concreto, se preferiría la total satisfacción de 

uno de los derechos en conflicto, por sobre la del otro, último que debe ser 

lesionado en la menor medida de lo posible, sin que por esta causa se 

descarte la posibilidad que ante una situación ulterior, el derecho lesionado 

sea el que prime y el satisfecho el que ceda. 

Ante situaciones como las descritas, el sistema jurídico incorpora a 

la consulta previa como una institución de jerarquía constitucional, en virtud 

de la cual, para la toma de “...las decisiones estatales que puedan afectar 

el medio ambiente deberán contar previamente con los criterios de la 

                                                           
32 MELO Mario, “De la Consulta Previa Informada al Consentimiento Previo Informado: un camino 

que urge recorrer. El caso ecuatoriano, Quito, Agencia Latinoamericana de Información” (ALAI), 
2004; 
33

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
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comunidad afectada de forma directa34”. Se desprende entonces que 

dicha consulta se restringe exclusivamente a asuntos relacionados con el 

medioambiente, lo cual podría abrir la puerta a arbitrariedades de todo tipo 

como la reubicación de una comunidad o a cualquier otra injerencia en la 

vida de los pueblos, con la única salvedad que dichas acciones no 

implicasen un impacto ambiental de magnitud35. 

Por otro lado, cuando se habla únicamente de consulta o participación 

ciudadana en la toma de decisiones, no le está atribuyendo de antemano 

una consecuencia jurídico-vinculante a los pronunciamientos de la 

comunidad en cuestión, lo que conllevaría a las consecuencias 

subsiguientes: Por un lado, se desconoce a la consulta previa como un 

derecho colectivo en su sentido estricto, toda vez que no puede ser exigido 

judicialmente sino de forma indirecta. Es decir, cabría la posibilidad de apelar 

a una garantía fundamental como la acción de amparo, tutela (Colombia) o 

protección (Uruguay) en defensa del medioambiente. Pero una acción como 

ésta no siempre responde a intereses colectivos de precaución o reparación 

por los daños causados. Consecuentemente, la comunidad podría quedar 

condenada a la indefensión36. 

 

                                                           
34

 Tribunal Constitucional, Resolución No. 006-2003-AA (R.O. 164, 8-IX-2003). 
35

 Los informes de impacto ambiental pueden ser fácilmente manipulados, al aplicar técnicas y 
métodos abiertos a la subjetividad como el de Leopold, de ahí que ningún proceso de este tipo es 
científicamente confiable si no es desarrollado por profesionales independientes e imparciales. 
(Agradezco el aporte de Carla Vélez Proaño para la comprensión de este tema). 
36

 Existe una íntima relación entre el derecho a gozar de un medioambiente sano y la consulta previa, 
tanto es así que en constituciones como la colombiana (Art. 79) o venezolana (Art. 120) se los trata 
en una misma disposición, aunque tampoco se les atribuye efectos vinculantes. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4510:consulta-previa&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420#_ftn4
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4510:consulta-previa&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420#_ftn5
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4.2.25. Consulta Previa: Alcance y Aplicabilidad en el Ecuador. 

Para profundizar un poco más sobre el tema de la consulta previa en el 

Ecuador y de su aplicabilidad, es preciso tomar las siguientes disposiciones 

Constitucionales referentes a la materia: “Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta37. Lo 

que indica que el Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

4.2.26. Pugna entre Derechos Estatales y Nacionales. 

Las relaciones de confrontación entre un estado propietario de la riqueza 

subterránea y las comunidades, especialmente ancestrales dueñas de la 

superficie por adjudicación del propio estado, nos presenta una pugna de 

poder en el que uno de los interesados participa en el debate en calidad de 

juez y parte. El hecho de que el pronunciamiento no sea vinculante para la 

                                                           
37

La Consulta Previa y el Derecho a la Resistencia, en Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional 

Ecuatoriano, de Wilton Guaranda Mendoza  
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autoridad administrativa y la consagración de cláusulas abiertas a cualquier 

interpretación atribuible a la administración, como aquella de que siempre 

que sea posible, como tal, hace de la consulta previa una argucia política 

más, dentro de nuestro sistema jurídico constitucional, dejándola sin efecto 

para lo que ha sido creada. 

Bajo estas posiciones asimétricas de poder es casi imposible que el criterio 

de la ciudadanía sea respetado, peor aún obedecido, sobre todo cuando el 

poder estatal se encuentra ejercido por grupos de presión cuyos intereses 

sectoriales, económicos y empresariales se focalizan a la explotación de 

dichos recursos. En este punto, tampoco se puede hablar de una 

reubicación de la comunidad o de la adjudicación de nuevas tierras, puesto 

que, según la visión ancestral, es precisamente el pueblo quien pertenece a 

tal territorio y del cual depende toda su subsistencia. Una reubicación 

conllevaría a la enajenación cultural, productiva, social y la consecuente 

alienación de su identidad como pueblo y su sentido de pertenencia sobre 

tal, violando flagrantemente normas constitucionales. 

4.2.27. Delegación Inadecuada de Responsabilidades. 

Hay casos en que el gobierno cede a la empresa privada la responsabilidad 

del diálogo con los pueblos indígenas; de ahí que las empresas luego 

asumen compromisos de otorgar beneficios implementando programas 

sociales para las comunidades afectadas y con esto salvan su 

responsabilidad social. Los Pueblos indígenas no son unos interesados más 

en las tierras sino los titulares ancestrales de un territorio. Este es otro punto 
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que en algunos países los pueblos indígenas han considerado en los 

diálogos pues generalmente se confunde la Responsabilidad Social 

Empresarial como un sustituto de la responsabilidad del estado. Esto 

demuestra un vacío en el conocimiento de las instituciones sobre la manera 

cómo funcionan las sociedades indígenas, cómo es su relación con el 

entorno (los recursos naturales); se pretende entonces que sean los 

indígenas quienes se adapten y asimilen los patrones culturales de la 

sociedad nacional. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. La Consulta Previa en la Constitución de 1998. 

Durante la vigencia de la Constitución Política de 1998, se establecieron dos 

categorías de consulta previa38: ya como derecho difuso y como derecho 

colectivo, a pesar de aquello no existió regulación legal de la consulta previa, 

a pesar de que por mandato constitucional del artículo 141 de aquella norma 

constitucional, establecía reserva de Ley para ciertas materias; entre ellas 

“1.- Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales garantizados 

en la Constitución.” La misma carta magna determinaba, en su artículo 142, 

numeral 3, que “serán leyes orgánicas [...] las que regulan las garantías de 

los derechos fundamentales y los procedimientos para su protección”. 

“El órgano legislativo contemplado en la Constitución de 1998, denominado 

Congreso Nacional, tenía el deber y la atribución de “expedir reformar y 

derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Por 

lo que, en tratándose de regular y garantizar el ejercicio de un derecho 

fundamental, como el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a 

ser consultados, era necesario que el Congreso Nacional expida una ley 

conforme el procedimiento y las normas que regulan ésta facultad. Sin 

embargo, se expidieron de manera inconsulta e inconstitucional tres 

reglamentos para regular el ejercicio del derecho a la consulta previa en 

donde se incluía a pueblos indígenas sin que tengan sustento en una Ley 

orgánica. Estos reglamentos ilegítimos no cumplen con las características 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ECUADOR de 1998. 
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que debe tener un cuerpo normativo que regule el ejercicio de derechos 

fundamentales, ya que no fueron dictados por el órgano legislativo 

constitucionalmente competente (el único órgano competente era el 

Congreso Nacional), ni elaborada con el procedimiento establecido por la 

Constitución (el procedimiento debió ser el de expedición de leyes 

orgánicas).”39 Además en aquel cuerpo legal se limitaba el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general debido a 

que no se garantizaba que la opinión de los consultados vaya a ser tomada 

en cuenta por el Estado, mucho menos que se busque el consentimiento de 

las nacionalidades indígenas. 

4.3.2. La Consulta Previa dentro del Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia. 

Al definirse al Ecuador, como un estado constitucional de derechos y 

justicia40, el paradigma para entender la estructura orgánica y funcional y la 

razón misma del estado, cambia sustancialmente porque tiene 

connotaciones más garantistas. Tradicionalmente dentro del liberalismo se 

mantuvo la tesis de que el Estado tenía la función de asegurar el ejercicio de 

las libertades para que a través de ellas el individuo pueda alcanzar sus 

aspiraciones y satisfacer sus necesidades. Entonces el Derecho y de modo 

concreto la Ley, era la que establecía derechos, obligaciones y permisiones, 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ECUADOR de 1998. 
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR de 2008 
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la misma que, emanaba del poder legislativo, integrado por representantes 

del pueblo, a quien se le concedía la potestad de legislar41.     

Con el cambio de paradigma, el Estado mantiene una relación horizontal 

respecto a los ciudadanos en tema de derechos, pasando de un Estado 

legalista a un Estado garantista de derechos. En ese contexto la ley deja de 

ser la fuente que determina derechos, por lo que el Derecho se determina a 

sí mismo y en la forma como se describe en la Constitución, debe ser 

acatado por todas las personas y por el Estado en la misma medida. El 

poder público y privado expresado en las leyes está limitado por el ejercicio 

de los derechos que la Constitución establece, por ello la ley debe acoplarse 

al mandato constitucional. Se entenderá entonces que el poder legislativo, 

de donde emanan las leyes, el judicial donde se aplica y el ejecutivo donde 

se administra, están sujeto a un control constitucional, control que le 

corresponde a la Corte Constitucional.      

La consulta previa es una institución que se encuentra transversalmente 

ubicada dentro de los capítulos referentes a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidad, a los de participación democrática, y 

la sección sobre naturaleza y medio ambiente en la Constitución del 2008. 

 Se ha mencionado al inicio, que la constitución del 98, establecía dos 

formas de consulta: la primera respecto de las nacionalidades y pueblos 

indígenas y la segunda respecto a la ciudadanía en general, entendida ésta 

                                                           
41 Decreto Ejecutivo 1040 que contiene el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
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última más como participación en la prevención del medio ambiente. La 

Constitución del 2008, mantiene esa misma diferenciación literal aunque en 

la redacción específica establece la consulta tanto para nacionalidades como 

para la prevención ambiental, lo que constituye un nuevo enfoque que 

supera conceptualmente el término participación. Al estar incluida la consulta 

previa como derechos de participación democrática, se entiende también 

que esta debe estar regida por determinados principios de aplicación que la 

misma constitución establece, por ejemplo, se debe participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. 

La participación, al estar orientada bajo los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad significa que los resultados de la consulta 

deben conducir a algo, ese algo debe estar limitado a la no restricción del 

ejercicio de los derechos y la plena inclusión de la ciudadanía en todas las 

etapas del accionar estatal. Este criterio nos conduce a establecer que la 

consulta previa es un derecho que no busca solamente complacer la 

formalidad de un proceso de participación ciudadana sino que tiende hacer 

efectiva la materialidad de sus efectos, es decir, para que las comunidades y 

ciudadanos afectados participen y decidan. 
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4.3.3. Alcance Constitucional de la Consulta Previa en Ecuador. 

La Constitución de la Republica, como ya se dijo anteriormente establece 

dos categorías de consulta:  

a). La primera que tiene como fuente la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente, que se refiere a “la consulta previa para la protección de un 

derecho difuso, como el ambiente, ejercida por la ciudadanía en 

general”42; y,  

b). La segunda que tiene como fuente el Convenio 169 de la OIT que hace 

referencia a “la consulta para actividades de prospección, explotación y 

comercialización de recursos naturales no renovables que se 

encuentren en territorios indígenas”43. 

Para la primera categoría, se entiende que el constituyente, al instituir el 

término “toda decisión”, quiso otorgar un concepto amplio para que todo 

aquello que se decida desde el poder público y pueda afectar al medio 

ambiente deba ser consultado y no sólo se limite a determinados proyectos 

en los que pueda soslayarse las disposiciones, sino que incluye a los 

grandes proyectos de explotación, en donde los efectos, son desde luego 

visibles y en algunos irreversibles. Por lo tanto existen diversas decisiones 

del poder público sobre las cuales debe realizarse de forma obligatoria una 

consulta previa a la comunidad en general, que van desde las decisiones 

acerca de la construcción de un relleno sanitario, la instalación de una torre 
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 Declaración de Río sobre Medio Ambiente, 
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 Convenio 169 de la OIT 
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eléctrica, la construcción de una gasolinera, la autorización para ingresar 

productos genéticamente modificados, la apertura de una cantera, hasta la 

explotación de una mina o un campo petrolero. 

Para la segunda categoría, se establece que debe consultarse de forma 

obligatoria a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas44, cuando dentro de 

sus territorios, se pretenda explotar recursos del subsuelo, es decir, la 

consulta previa para Pueblos Indígenas, sin menoscabo de que puedan 

participar en los procesos de consulta sobre las demás materias 

mencionadas anteriormente, deben de forma específica y obligatoria, ser 

consultados, cuando el fin sea explotar los recursos no renovables que se 

hallen en sus territorios. Además, otra situación que le diferencia a la 

Consulta Previa para Pueblos Indígenas, de la consulta a comunidades 

mestizas, es que en el caso de las nacionalidades indígenas, el grado de 

impacto a tomar en cuenta para ser consultados, no sólo se refiere a lo 

ambiental, sino también a lo cultural, cuando el determinado proyecto 

signifique una afectación a los aspectos culturales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

Esto nos da una pauta de que, en los procesos de consulta, no pueden 

utilizarse los mismos mecanismos para una comunidad mestiza que para 

una comunidad indígena. Primeramente porque en el rango de derechos 

sobre esta materia, los Pueblos Indígenas tienen una categoría del respeto a 

los derechos mucho mayor, debido fundamentalmente a que además de los 

                                                           
44 Decreto Ejecutivo 1040 que contiene el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
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derechos garantizados por la Constitución, los Pueblos Indígenas tienen 

otros derechos reconocidos también en el Convenio 169 de la OIT, y la 

Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. En segundo 

lugar, los aspectos socio - culturales, territoriales, lingüísticos, etc., que giran 

en torno a la lógica de vida de las comunidades indígenas, es totalmente 

diferente a la mestiza por lo la metodología de consulta debe tomar en 

cuenta estas variables, de modo que los resultados del proceso de consulta 

no sean simplemente redactados según la interpretación del relacionado 

comunitario o funcionario público, que esté a cargo del proceso.     

4.3.4. La Consulta Previa en la Ley de Gestión Ambiental. 

La única referencia respecto a la consulta previa dentro de la legislación 

ecuatoriana la encontramos en los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión 

Ambiental, aún vigente, sin embargo estas disposiciones hacen referencia 

expresa a la consulta previa en materia de protección ambiental contenida 

en el artículo 88 de la Constitución de 199845. Por lo que podemos concluir 

que nunca se emitió la legislación necesaria para el ejercicio del derecho a la 

consulta previa de las nacionalidades indígenas, por lo que es lógico 

suponer que en los procesos de consulta no se realizó la diferenciación entre 

la visión indígena y la visión mestiza–urbana respecto a lo que a cada uno le 

representa la tierra, la biodiversidad, la naturaleza, en fin, el ambiente. 

Adicionalmente, la ley forestal y de conservación de áreas naturales y el 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR de 2008. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Ecuatoriana, 2008  
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sistema único de gestión ambiental hacen referencia a que se respetarán las 

disposiciones del Artículo 84 de la Constitución, es decir, entre ellas, la 

consulta a los pueblos indígenas. 

4.3.5. Inobservancia e inaplicación de la Ley de Gestión Ambiental. 

No obstante aquello, Ecuador no posee buenas experiencias respecto a la 

aplicación del principio de precaución ambiental y respeto a la consulta 

previa de los pueblos indígenas, una de las causas principales se debe a 

que el petróleo, uno de los principales recursos que genera rentas al Estado, 

es extraído en las zonas donde se encuentran asentadas las comunidades 

indígenas milenarias, por ejemplo en el bloque 15 y 16, en la provincia de 

Sucumbíos, anteriormente explotada por la Oxi, y actualmente por 

Petroproducción, están asentadas las comunidades Kichwas, shuaras, 

Sionas, Secoyas y Cofanes46. Entonces la lógica de extracción y el ideal de 

desarrollo económico a partir de la explotación del recurso petróleo, está por 

encima de los derechos de los pueblos indígenas, convirtiéndoles en una 

especie de categoría marginal.  

“En diciembre de 1999 la CEOLS47 presenta a nombre de la Federación 

Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador FIPSE, una querella fundada 

en el Art. 24 de la Constitución de la OIT, ante el Consejo de Administración 

de la OIT en contra del Estado Ecuatoriano por no haber observado el 

derecho a la Consulta Previa en el caso del Bloque Petrolero No. 24. En la 
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 Estos pueblos mantienen un aislamiento voluntario, y en algunos casos son pueblos no contactados 
47

 Central Ecuatoriana de Organizaciones Laboralistas 
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resolución, el Comité Tripartito que conoció el caso observa severamente al 

Estado Ecuatoriano porque en sus alegaciones sostiene que "no estima 

conveniente los mecanismos de consulta porque tenderían a dificultar los 

procesos de consultación petrolera que son de competencia de las 

instituciones gubernamentales."48 

“En los proyectos en que se ha señalado como cumplida la consulta previa 

se lo ha hecho con engaños a la comunidad, mediante, por ejemplo, la firma 

de actas, de entrega de dádivas por parte de las compañías o la suscripción 

de convenios de cooperación entre las empresas y la comunidad que 

posteriormente son entregadas como pruebas de la realización de la 

consulta. En los casos que se judicializaron ante el Tribunal Constitucional, 

en los cuales se ha aceptado la pretensión de la comunidad de que se 

detenga el proyecto extractivo por la falta de consulta, el Tribunal ha 

reconocido la consulta como un requisito más que como un derecho, la 

muestra más clara es el caso de la Organización de Nacionalidades 

Huaorani donde el Tribunal se mostró indiferente ante la solicitud de analizar 

el fondo del proceso de consulta y por tanto validando uno de los procesos 

más denigrantes para las nacionalidades indígenas de nuestra Amazonía. 

“La consulta previa es un tema que tratan de evitar algunos gobiernos y la 

empresa privada porque se le considera un mecanismo de oposición a los 

                                                           
48 CORDERO Heredia, David, Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

en Ecuador, Quito, Red Jurídica Amazónica, año 2008; 
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proyectos.”49 Se convierte entonces la Consulta Previa en una formalidad 

sobre la cual se imponen criterios en un diálogo desigual que hacen 

reaccionar a las comunidades con reclamos y protestas que luego son 

reprimidas por la fuerza pública. Hechos como esos indican que en el 

equilibrio de poder para la toma de decisiones, el gobierno y la empresa 

privada suman el mayor peso cuando hay una subvaloración de la 

participación indígena en el proceso. En estas condiciones no podríamos 

hablar de gobernabilidad indígena si no se les tiene en cuenta como titulares 

de unos derechos efectivos. 

4.3.6. Ambigüedad de la Ley de Gestión sobre la Consulta Previa. 

El otro aspecto polémico de la disposición Constitucional sobre la consulta 

Previa a Pueblos Indígenas es la que dispone que “Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a 

la Constitución y la ley”50. Esta disposición que pretende dar claridad para 

resolver los conflictos que pudieran presentarse por la objeción de la 

comunidad consultada, no significa, una receta adecuada, pues, al 

determinar que se procederá conforme a la Constitución y la Ley, debido a 

que genera un conflicto de interpretación que explicare a continuación: (i) El 

primer aspecto es que si se atiende a la interpretación integral de la 

Constitución y al principio que establece la interpretación más favorable al 

derecho de los Pueblos Indígenas, ha de entenderse que lo que procede es 

                                                           
- 49 CORDERO Heredia, David, Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

en Ecuador, Quito, Red Jurídica Amazónica, año 2008; 
- 50 Decreto Ejecutivo 1040 que contiene el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
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aplicar las normas de los instrumentos internacionales, que como veíamos 

anteriormente obliga a los estados a otorgar obligatoriedad al consentimiento 

previo. (ii) la otra interpretación es que se podría estar a merced de la 

disposición del artículo 398, último inciso mediante el cual “si del referido 

proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley”51. En esta disposición no debería ser 

aplicada, pues a través de está, se está configurando una simbiosis entre 

derecho ciudadano generalizado y los derechos de las comunidades 

indígenas, debido a que se está tratando con el mismo rango a las 

comunidades indígenas que a las mestizas.  

Esta disposición limita el derecho de consulta, debido a que ésta debe 

entendérsela de forma amplia y no restrictiva. La consulta, cuyos resultados 

no inciden en las decisiones del estado al momento de otorgar una 

concesión a una empresa, constituye un mecanismo inocuo y contradictorio 

con el espíritu constitucional, puesto que es utilizado como mecanismo de 

legitimación de acciones, que pueden ser perjudiciales para los pueblos y la 

naturaleza, confiriéndoles legalidad a las mismas. 

 

                                                           
51 Decreto Ejecutivo 1040 que contiene el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
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4.3.7. Incongruencia de la Norma Sobre la Consulta Previa. 

El derecho de los pueblos y de la ciudadanía a la consulta previa como 

expresión de la participación social, queda subsumida entonces a la decisión 

de la autoridad, es decir del mismo Estado52, por lo que la expresión 

consulta previa se convierte en un requisito para la ejecución de proyectos 

mas no como un derecho, debido a que los derechos tienen como elemento 

fundamental el de ser exigibles, pero no se puede exigir algo que no tendrá 

efectos materiales en su aplicación. 

Es necesario establecer que existe un avance cualitativo de la consulta a 

pueblos y nacionalidades indígenas, que se refiere a la consulta para 

medidas legislativas que puedan afectar sus derechos. Esta es una medida 

de garantía que debe ser observada por el Estado en todos los proyectos de 

ley que tengan como objeto regular situaciones dentro de los territorios o 

para las nacionalidades indígenas, para garantizar la igualdad diferenciada 

de los pueblos de modo que aunque “No es contrario a la Constitución que 

una entidad gubernamental elabore de manera autónoma un proyecto de ley 

sobre un asunto que milita en el ámbito de sus competencias, aun siendo del 

interés de los pueblos indígenas, pues tal actividad hace parte del ejercicio 

de sus funciones. Sin embargo es claro que, en ese caso, la entidad debe 

brindarle a las comunidades, en un momento previo a la radicación del 

proyecto en el Congreso de la República, las debidas oportunidades para 

                                                           
- 52 LEORO FRANCO, Galo. “Temas jurídicos ambientales”. Responsabilidad en materia ambiental. 

Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores; 
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que ellas no sólo conozcan a fondo el proyecto sino, sobre todo, para que 

puedan participar activamente e intervenir en su modificación, si es preciso”. 

La Constitución del 2008, avanza en establecer la forma como deberá 

consultarse a dichas comunidades y establece que la consulta previa debe 

ser libre e informada, dentro de un plazo razonable, que deben realizarla las 

autoridades competentes de forma obligatoria y oportuna. Es decir se incluye 

el elemento de temporalidad como forma de garantizar que dichas consultas 

no se conviertan en transmisión de información de proyectos ya decididos en 

última instancia; 

El elemento diferenciador de la participación ciudadana a través de la 

consulta previa, es que tiene que ver con varios elementos, debido a que 

siendo un requisito para legitimar alguna decisión que afecte al ambiente, 

están inmersos no sólo proyectos extractivos del subsuelo sino también del 

suelo, la construcción de una torre eléctrica, de una empresa camaronera, 

pesquera, metalúrgica, etc. que provocan impactos ambientales, entonces, 

dentro de esta núcleo encontramos lo que yo denomino “limitación de la 

participación ciudadana a través de la consulta previa”53 debido a que en 

términos amplios de la democracia, quien consulta tiene como finalidad 

obtener los criterios del sujeto consultado, esperando una decisión positiva o 

negativa, cuyo resultado será el eje conductor de su decisión posterior. 

Además siendo que la Gestión Ambiental se rige por los principios básicos 

de la Constitución de la República, como son: sustentabilidad, equidad, 
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 LEORO FRANCO, Galo. “Temas jurídicos ambientales”. Responsabilidad en materia ambiental. 
Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores 
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solidaridad, precaución, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje, reutilización de desechos, utilización de  tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables, respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales, uso de tecnologías limpias, cuyo objetivo es prevenir y regular 

aspectos como deforestación; pérdida de la biodiversidad y recursos 

genéticos; desordenada e irracional explotación de recursos naturales;  

contaminación del aire, agua y suelo; generación y manejo deficiente de 

desechos; los problemas de salud por contaminación y malnutrición, y velar 

porque las actividades económicas se desarrollen dentro de los términos de: 

socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable, 

cualquier contravención a lo establecido,  menoscaba la seguridad jurídica, 

institucionaliza la impunidad  y atenta contra la vida de los habitantes. 

El consentimiento es vital para la participación ciudadana. El que los 

resultados de la consulta al expresar la voluntad de los ciudadanos 

determine qué proyectos se deben impulsar y el hecho de que las decisiones 

de esa ciudadanía sean vinculantes para generar el modelo de desarrollo, 

son elementos que dan cuenta de que el consentimiento es un vehículo 

fundamental para democratizar el país, generar responsabilidades a la 

ciudadanía y corresponder a las expectativas de la participación ciudadana. 

El consentimiento es una forma de participación que asume que el actor 

social tiene la capacidad de decidir en forma responsable y madura sobre un 

tema que le afecta. En ese sentido se busca superar la tradicional 

manipulación de este tipo de procesos, los cuales han sido tratados como 
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simples procesos de información o tan solo como requisitos formales, y no 

como procesos profundamente democráticos que recojan insumos reales 

para que la decisión estatal, previa a una actividad que pueda afectar el 

ambiente, sea legítima y en vez de profundizar conflictos, los solucione. 

 Si bien la Constitución de 1998, introduce el mecanismo de consulta como 

un avance legal hacia la participación ciudadana en caso de proyectos que 

atenten contra el medio ambiente y los derechos humanos de las 

comunidades, un análisis de la CONAIE54 y de la Ecuarunari55 del 2007, 

señala que, en los últimos diez años, se produjeron la mayor cantidad de 

concesiones mineras, hidroeléctricas, petroleras, de páramos, de fuentes de 

agua, reservas naturales, entre otras, consignados sobre todo a instancias 

de organismos multilaterales, como una estrategia de inclusión 

multiculturalista56, cuya introducción de este mecanismo, se produce en el 

marco de avances en materia de derechos y medio ambiente, en momentos 

de tensión entre el movimiento indígena y el Estado ecuatoriano frente a la 

profundización neoliberal. En este sentido debe mirarse su real alcance pues 

la explotación de recursos naturales en territorios indígenas plantea un 

problema constitucional que involucra la integridad étnica, cultural, social y 

económica de las comunidades que sobre ellas se asientan.  

                                                           
54

 Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
55

 LEORO FRANCO, Galo. “Temas jurídicos ambientales”. Responsabilidad en materia ambiental. 

Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores 
56

 CAFFERATTA, Néstor y Goldenberg Isidoro, “Daño Ambiental”, Buenos Aires, Argentina, Ed. 

Abeledo Perrot, 2001. 
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La tensión existente entre razón económica y razón cultural se agudiza aún 

más en zonas de reserva forestal, donde las características de la fauna y la 

flora imponen un aprovechamiento de los recursos naturales que garantice 

su desarrollo sostenible, su conservación, restitución o sustitución.  

La relación entre estos extremos debe ser, por tanto, de equilibrio. “La 

participación de las comunidades indígenas en las decisiones que 

pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos 

naturales ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia 

observada en el sentido de que la referida participación, a través del 

mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho 

fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para 

preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las 

comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia 

como grupo social.”57 “De este modo la participación no se reduce 

meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a 

asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados 

con la autorización de la licencia ambiental, sino que tiene una 

significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como 

son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la 

subsistencia de las referidas comunidades.” 

 El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho 

fundamental, tiene un reforzamiento en el Convenio 169 de la OIT, ratificado 

                                                           
57 VALENCIA F., Rafael. Nociones acerca del principio “el que contamina paga”. E. Astorga / G. 

Cubillas. Memorias del Seminario Nacional de Derecho Ambiental, CIRCA, 1993;   
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por el estado ecuatoriano, el cual está destinado a asegurar los derechos de 

los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores 

culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su 

subsistencia como grupos humanos. “De este modo, el citado Convenio, que 

hace parte del ordenamiento jurídico en virtud del Art. 11 numerales 3 y 7, de 

la Constitución58, integra junto con la aludida norma un bloque de 

constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer efectiva dicha 

participación.” 

Además de los mecanismos de participación ciudadana de que son titulares 

todas las personas, la participación de los pueblos indígenas se concreta a 

través del derecho de consulta. Este derecho, adquiere el carácter de 

fundamental en la medida en que constituye un importante medio para 

garantizar el ejercicio de otro derecho de la misma estirpe, como es la 

preservación de la integridad étnica. 

 En el ámbito internacional diversos instrumentos consagran la especial 

protección de la participación indígena en la adopción de las decisiones que 

los afectan, reconociendo su invaluable aporte en materias como la 

preservación del medio ambiente y la armonía social. Por ejemplo, el 

principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, firmada en 1992, dispone que establece: “Las poblaciones 

indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

                                                           
58 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución 2008. Quito, Ministerio de Gobierno, Policía y 

Cultos, 2008;  
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ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente 

su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación 

efectiva en el logro del desarrollo sostenible."59 

 A su vez, la Cláusula 26.1 de la misma declaración expresa:  

“Teniendo en cuenta las interrelaciones entre el medio ambiente 

natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, 

económico y físico de la población indígena, los esfuerzos nacionales e 

internacionales para llevar a cabo un desarrollo ambientalmente 

favorable y sostenible deben reconocer, ajustar, promover y fortalecer 

el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades.”60 

Con la misma orientación, el artículo 8-j de la Convención sobre la 

Diversidad Biológica estipula como uno de los deberes de cada Estado 

parte, el siguiente: “Con dependencia de su legislación nacional, 

respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que expresan los 

estilos de vida tradicionales adecuados para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su más 

extensa aplicación con la aprobación y participación de los que poseen 

tales conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentar la 

                                                           
59

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, firmada en 1992 
60

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, firmada en 1992 
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participación equitativa de los beneficios procedentes de la utilización 

de tales conocimientos, innovaciones y prácticas.”61 

Merece la pena recordar las palabras del antropólogo Gerardo Reichel- 

Dolmatoff: “No encontré al „buen salvaje‟ ni tampoco al así llamado „primitivo. 

No encontré a aquel indio degenerado y embrutecido, ni mucho menos aquel 

ser inferior por entonces descrito generalmente por gobernantes, misioneros, 

historiadores, políticos y literatos. Lo que sí encontré fue un mundo de una 

filosofía tan coherente, de una moral tan elevada, una organización social y 

política de gran complejidad, con un manejo acertado del medio ambiente 

con base en conocimientos bien fundados”.62 

Sin embargo, es en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de Países Independientes, en donde el mecanismo de consulta 

indígena encuentra su más claro arraigo, siendo aquél un instrumento 

internacional que consagra “la declaración de derechos mínimos a favor 

de dichos pueblos, entre los cuales está incluida la igualdad de 

derechos y oportunidades bajo las leyes nacionales, la participación en 

los beneficios sociales y económicos, la protección de los valores 

sociales, culturales, religiosos y espirituales, la participación en la 

toma de decisiones y la debida consideración de la legislación 

consuetudinaria”63.  

                                                           
61

 Convención sobre la Diversidad Biológica 
62

 ARTIGAS, Carmen. “Los Principios del derecho ambiental a la luz del sistema internacional”. E. 

Astorga / Cubillas. Memorias del Seminario Nacional de Derecho Ambiental, CIRCA, 1993;  
63

 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes 
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En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo lo siguiente: 

“Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 

comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 

pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 

comunidad. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen 

derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha 

relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida 

y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 

espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las 

comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción sino un elemento material y 

espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su 

legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”64 

 A pesar de que existe un desarrollo jurisprudencial y una práctica pública 

que desarrolla de forma amplia la aplicación de la consulta previa, en 

especial para aquellas que tienen relación a Pueblos Indígenas, hay la 

tendencia de reducir este concepto al de mera participación, algunos 

analistas han recurrido al diccionarios de la lengua española para sostener 

que consultar significa “examinar, tratar un asunto con una o varias 

personas. Buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia. 

Pedir parece, dictamen o consejo”. Esta definición desde la “óptica 

                                                           
64

 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
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española”, es sin duda una apreciación que no toma en consideración los 

aspectos que sustentan el concepto de la consulta en el tema ambiental, y 

menos aún el de derecho indígenas. Si pasamos la mirada por la definición 

que al respecto de la consulta previa hace la Declaración de Naciones 

Unidas Sobre Pueblos Indígenas, podemos notar grandes diferencias que 

estriban esencialmente en su contenido. Así el Artículo 19 de la mencionada 

Declaración establece que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 

instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 

o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado”.65 

 El Artículo 6 Núm. 2, del Convenio 169 de la OIT amplía más el concepto y 

determina que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 

Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas”.   

Estas diferentes visiones en un estado que posee gran cantidad de pueblos 

y nacionalidades indígenas, además de una extensa gama de comunidades 

cholas, montubias, afroecuatorianas, con visiones distintas, no ha sido lo 

suficientemente interpretada, comprendida y respetada por quienes 

pretenden intervenir en los pueblos y nacionalidades, cuyos efectos traen 

como consecuencia la violación de los derechos en sus distintas 

                                                           
65 ARTIGAS, Carmen. “Los Principios del derecho ambiental a la luz del sistema internacional”. E. 

Astorga / Cubillas. Memorias del Seminario Nacional de Derecho Ambiental, CIRCA, 1993;  
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expresiones, y ante lo cual las poblaciones ejercen su derecho a la 

resistencia. 

Aunque se pretenda por la vía de la ley, de los Decretos o de Reglamentos, 

hacer una aplicación restringida de la consulta previa, en lo relacionado a 

Pueblos Indígenas y Tribales, debe interpretarse en el sentido más favorable 

a la plena vigencia de sus derechos, por ser un imperativo que consta dentro 

de los artículos de la Constitución de la República, relacionados a los 

principios de aplicación de los derechos ancestrales66. 

Por lo antes mencionado, la consulta previa debe convertirse en un derecho 

colectivo y en un mecanismo de prevención ambiental, tomando en cuenta 

que además el Ecuador ha asumido compromisos a nivel de la comunidad 

internacional para la protección de la biodiversidad, el ambiente y los 

derechos humanos de las personas y pueblos indígenas, a través de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Por esto la jurisprudencia e interpretación constitucional debe 

superar el concepto de consulta previa al de consentimiento previo libre e 

informado de los pueblos, que son eje de la nueva jurisprudencia 

internacional. 

                                                           
66 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución 2008. Quito, Ministerio de Gobierno, Policía y 

Cultos, 2008;  
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4.3.8. Incumplimiento Estatal de la Consulta Previa por ser Juez y 

Parte. 

Por otro lado, al no ser vinculante el pronunciamiento de la población 

afectada, la consulta previa pasa a ser una decisión de autoridad 

administrativa, es decir ingresa a la esfera de lo político y con ello, se 

convertiría en instrumento de defensa de intereses sectoriales, electorales y 

hasta partidistas. Todo lo cual, desvirtúa la noción misma de la protección a 

las minorías. Finalmente y por lo general, la inobservancia de los intereses 

comunitarios responde a aspiraciones de tipo pecuniario de sectores 

dominantes, de ahí que se estaría priorizando la satisfacción de derechos 

patrimoniales ajenos a la comunidad por sobre otros esenciales para el 

desarrollo de la vida de las personas que la conforman y lo que es peor, se 

propone como medio idóneo y principal de reparación, a la indemnización 

económica, cuando los intereses en juego sobrepasan dicha esfera. Por 

tanto, las reparaciones económicas deben ser vistas como una medida 

residual de reparación y no como la primera.67 

El propio artículo 15 del Convenio de la OIT, no sólo que prioriza los 

derechos patrimoniales del estado por sobre los intereses de la colectividad, 

sino que además condiciona la realización de la consulta previa a “que sea 

posible”68; cuando sabemos que tal calificación queda a criterio del estado, 

cuyos intereses están en juego. De ahí que más de una vez, la autoridad 

                                                           
67

 Convenio 169 de la OIT, Art. 15.-…“Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 
cualquier daño que puedan sufrir…”. 
68

 artículo 15 del Convenio de la OIT 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4510:consulta-previa&catid=31:derecho-constitucional&Itemid=420#_ftn6
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pública se fundamentará en la imposibilidad de llevarla a cabo, para excluir a 

los pueblos y comunidades cuya participación no beneficie a los intereses 

oficiales. 

En suma, la consulta previa según ha sido acuñada por nuestros sistemas 

normativos, no es más que un mero requisito burocrático o formalidad de 

tipo informativo, donde “…no es suficiente con informar a la comunidad 

las decisiones estatales sobre los actos que podrían afectarlos, sino 

que es necesario buscar la participación de la comunidad…”69. La 

omisión de dicha solemnidad produciría la nulidad procesal de la 

explotación, según la Ley de Gestión Ambiental (Art. 28) pero en la práctica, 

no presenta utilidad alguna, si no existiese una jurisprudencia progresista al 

respecto. 

Los diversos cuerpos normativos que tratan el tema obligan a que “la 

participación de la comunidad sea debidamente informada70, lo cual es 

un antecedente necesario para eliminar todo vicio del consentimiento. Todo 

esto nos remite al análisis de la importancia que adquiere el tipo de 

información y persuasión utilizada para el efecto. 

 

                                                           
69

 Voto Salvado de los Doctores Milton Burbano Bohórquez, Héctor Rodríguez Dalgo, Mauro Terán 
Cevallos y Simón Zavala Guzmán en la Resolución 459-2003-RA del Pleno del Tribunal Constitucional 
(R.O. 245, 6-I-2004). 
70

 Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador: Art. 13.- Para el cumplimiento del objetivo 
general previsto en el artículo anterior, el Gobierno se compromete a:… 3. Establecer un proceso de 
difusión a nivel nacional, de aquellas actividades que puedan resultar ambientalmente dañosas, 
garantizando el derecho a la información; y la participación de los sectores eventualmente 
afectados…”. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha hecho uso de algunos 

materiales detallados de la siguiente manera: Para la recolección de la 

información bibliográfica, se utilizó las fichas nemotécnicas de los diferentes 

autores que hacen referencia al tema; 

Para la aplicación del derecho comparado, y análisis de la problemática 

internacional, se ha hecho uso de la red internet. 

Para la Investigación de Campo, fue necesario el uso de llamadas 

telefónicas, y aplicación de las técnicas de la encuesta, y la entrevista, en los 

que se utilizó el cuaderno de campo además de una cámara digital con 

ampliación de memoria a 2GB, con audio y video. 

El cuaderno de campo se utilizó para registrar los datos adicionales 

otorgados por los encuestados y entrevistada, constituyendo una lectura real 

al momento de realizar el análisis de la entrevista y encuestas.  

La cámara digital sirvió fundamentalmente para proceder a grabar 

íntegramente la entrevista, para posteriormente preceder a editar la 

información obtenida, extractando las partes que constituyen aportes 

fundamentales al presente estudio. 
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Los recursos utilizados en forma sucinta fueron:  

- Recursos Humanos: en número de dos personas (la tesista y un ayudante);  

- Recursos Económicos: los cuales han sido sufragados por la tesista;  

- Recursos Institucionales: gracias a la colaboración del: Ministerio del 

Ambiente, Ingala, Instituto de protección y conservación del medio ambiente, 

fundaciones y organizaciones de protección ambiental, entre otros. 

- Recursos Bibliográficos: de bibliotecas especializadas y hemerotecas,  

- Recursos Informáticos: internet, documentos digitalizados, libros 

informáticos; 

- Recursos Periodísticos: Boletines de prensa, periódicos, revistas, etc.  

- Recursos Jurídicos: Asamblea Legislativa. 

5.2. MÉTODOS. Para el desarrollo adecuado de esta investigación, se 

aplicó los métodos más apropiados a la característica de la 

problemática planteada: 

5.2.1. El Método Analítico: A través del análisis de documentos 

relacionados con la materia ambiental y específicamente con la 

consulta previa, se ha determinado las causas y soluciones que se 

han planteado en su momento en la realidad ecuatoriana, y luego 

al descomponer cada uno de los criterios jurídico – sociales 

emitidos se ha logrado definir sus contenidos y logrado una 
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correcta interpretación del todo, esto es el derecho de las 

comunidades y población en general a ser informados y 

consultados respecto de sus derechos en materia ambiental y 

consulta previa. 

5.2.2. El Método Comparativo: Ha sido de gran valía porque se ha 

podido establecer la relación, aplicación, u omisión que hace las 

autoridades ambientales o gubernamentales respecto de la 

aplicación real de la consulta previa, sobre todo cuando existen 

intereses contrapuestos. 

5.2.3. El Método Descriptivo: Para describir la situación actual en que 

se aplica la consulta previa en el Ecuador, con lo cual se ha 

logrado determinar la dimensión real de la inobservancia de dicha 

figura legal en perjuicio de las comunidades indígenas y sobre 

todo de pueblos no contactados en el Ecuador y 

concomitantemente sus posibles soluciones en el momento actual, 

con la ayuda de este método. 

5.2.4. El Método Inductivo: Se lo ha utilizado específicamente en el 

enfoque de las falencias que registra la normatividad ecuatoriana 

especialmente  la Ley de Gestión Ambiental, respecto de la 

consulta previa, la cual adolece de vinculación y obligatoriedad 

para los actores sean estos públicos o privados,  con la necesidad 

de llegar a una conclusión cual es la inclusión de normas 

específicas tendientes a eliminar cualquier tipo de violación o 
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restricción de los derechos constitucionales y fundamentales a que 

tienen derecho las comunidades y pueblos del Ecuador. 

5.2.5. El Método Histórico: Ha permitido conocer la evolución de la 

norma constitucional en lo atinente al ambiente, conocer los 

hechos y razones por la cual se siguen violentando en forma 

reiterada los derechos de los pueblos con relación a la explotación 

minera Hidrocarburíferas, maderera entre otros, y en la cual no se 

ha tomado en cuenta su punto de vista y decisión. 

5.2.6. El Método Deductivo: Porque ha permitido partir del contexto 

general, para luego  determinar particularizando las normas o 

cuerpos normativos  en conflicto, y devenir en los cambios 

necesarios para conseguir la efectividad del cumplimiento de las 

normas constitucionales, y legales respecto de la consulta previa 

establecida en la normativa ecuatoriana. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas fueron: 

a) La observación: 

Por medio de los sentidos comprendemos los hechos y realidades que nos 

ayudan a crear un criterio y un análisis de la situación en el entorno, a 

través de criterios vertidos sobre el tema problema, que podemos ir 

captando con este método para luego poder hacer las conclusiones 

personales. 
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1. Directa, a dirigentes de comunidades y pueblos involucrados; 

2. Indirecta, de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia, lo cual ha 

posibilitado el acercamiento directo al problema investigado; 

b) Encuesta:  

Con la formulación de un listado de preguntas que nos permita recoger 

datos de primera mano sobre la consulta previa, y poder de acuerdo a las 

respuestas fortalecer las sugerencias y el desarrollo de propuestas para 

lograr la reparación de los daños ocasionados y garantizar el respeto de 

los derechos fundamentales de la sociedad. 

c) Entrevista:  

La cuál se plantea a un grupo reducido de personas, que tienen distintos 

niveles de conocimiento del problema proporcionalmente al grado de 

participación en la problemática, ya sea en calidad de administrador o 

administrado. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Al igual como se ha planteado establecido desde un inicio en el 

proyecto de tesis, se ha realizado treinta encuestas a comuneros y 

pobladores que habitan en el sector de Tigua, Provincia de Cotopaxi, 

con preguntas referentes a la problemática en estudio. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

Pregunta Número Uno  

1.- Sabía usted que: ¿Es un Derecho Constitucional, consultar a la 

población antes de explotar recursos naturales en su comunidad? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabía 12 40% 

No Sabía 18 60% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro. 

INTERPRETACIÓN 

El 60% de los encuestados, equivalente a 12 personas, responde que No 

sabía del Derecho a la Consulta Previa a la comunidad, como un Derecho 

Constitucional, y de los pueblos y comunidades,  frente a un 40 %, 

equivalente a 18 encuestados, que por el contrario dice que Si sabía de 

dichos derechos constitucionales. 

En todo caso no existe una gran diferencia en los resultados, al ser una 

mayoría las personas que no conocían sobre el derecho Constitucional, 

seguidos por las personas que lo conocían, como se lo observa en el gráfico 

realizado para ilustrar y comparar los datos obtenidos en esta pregunta. 

Aunque lo ideal sería que lo sepa la mayoría, y en este caso de las personas 

que fueron encuestadas. 
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ANÁLISIS 

Esta mayoría de encuestados desconocen las normas vigentes, por lo que 

sería una de las razones porque mantienen cierta pasividad frente a la 

autoridad y empresas explotadoras, que afectan al medio ambiente en el que 

se desarrollan, incluyendo sus espacios territoriales, propiedades, y 

principalmente sus actividades, perturbando su entorno, y sus poblaciones. 

Lastimosamente quienes si saben de sus derechos representan la minoría 

encuestada. 

- Pregunta Número Dos.- 

 ¿Conoce usted, la disposición contenida en el artículo 57, 

numeral 7, de la Constitución de la República, en la que el Estado, 

“reconoce a la Consulta Previa como un derecho de las 

comunidades y pobladores”? 

CUADRO NRO.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 6 20% 

No conoce 24 80% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas, 24, que corresponden al ochenta por ciento del 

universo de encuestados, manifiestan que NO CONOCEN la disposición 

contenida en el Art. 57, numeral 7, de la Constitución de la República, en la 

que el Estado, “reconoce el derecho de las comunidades y pobladores a la 

consulta previa”, y las otras 6 personas que conocen la disposición, 

representan a una minoría, que apenas llega a ser un 20% de los 

encuestados con respecto de esta pregunta.  
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ANÁLISIS 

El resultado en parte es lógico y comprensible, por cuanto los encuestados 

pertenecen a un segmento poblacional de bajos recursos económicos, y que 

viven en poblados de la provincia de Cotopaxi, su situación es la que lo que 

los obliga en cierta forma a ocuparse la mayor parte del tiempo, de sus 

escasos ingresos económicos, de las necesidades de sus familias, y de su 

poblado, dejando de lado el preocuparse si tienen derechos que los 

amparen, o de informarse en el caso de aquellos que conocen sobre su 

existencia , lo que termina por perjudicarlos gravemente, al no tener tiempo 

para conocer e informarse, y de reclamar dichos derechos por 

desconocimiento, situación que termina siendo totalmente perjudicial para 

estos poblados, sus habitantes, y para su desarrollo. 

- Pregunta Número Tres 

 ¿Sabía usted, que el Art. 28, y 29, de la Ley de Gestión Ambiental 

numeral Sexto, establece consultas, seminarios, y socialización 

previa de políticas extractivas potencialmente dañinas al entorno”? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabía 3 10% 

No Sabía 27 90% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO.3  

Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

INTERPRETACIÓN  

En este caso el 90% de los encuestados manifiesta No conocer ésta norma 

tan importante para ellos, y sobre todo para su población infantil. 

Valga decir y añadir, que algunos de los analizados, se encontraban 

escépticos frente a la norma legal, sobre todo en el 10% personas que 

conocían acerca de la norma donde se establecen consultas, seminarios y 

socializaciones, porque a decir de ellos “No se aplica, y si no se aplica, no 

sirve”, ya que hasta ahora no hay sido tomados en cuenta, ni escuchados, y 

menos consultados, dicen tampoco haber recibido seminarios, ni haber 

tenido socializaciones con Autoridades. 
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ANÁLISIS 

Lo peligroso de este desconocimiento general, es que las normas pierden su 

efectividad, cuando los beneficios a quienes están dirigidos no llegan, por no 

ser reclamados, o exigidos por sus beneficiarios, es decir se legisla para 

nadie, ya que no son existe un cumplimiento de esta norma en favor de los 

pueblos y comunidades para quienes están dirigidos estos derechos.  

Por lo que todo esfuerzo terminaría por diluirse si no se lo aplica, quedando 

así una norma tan importante, en el desconocimiento, y en la no aplicación 

en favor de los afectados. 

- Pregunta Número Cuatro 

 Conoce usted, que: ¿Existen normas ambientales que protegen 

el ambiente, no solo a las comunidades indígenas, sino que 

también a los pobladores en general, sin discriminación? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 6 20% 

No conoce 24 80% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 4 

 
Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los encuestados  manifiesta no conocer la norma específica que 

reconoce y protege a los pobladores en general, más bien les parece irónico 

e increíble, que existiendo dicha normas tan clara, en la realidad esto no les 

haya servido de mucho, porque a decir de ellos “nada ha cambiado hasta 

ahora”, algunos mencionaron, casos concretos como la refinería de 

Esmeraldas, el desastre de la Josefina, o la explotación de petróleo, que ha 

tenido un efecto dramático en la salud de sus pobladores. 

ANÁLISIS: 

La población en general, poco sabrá de leyes, pero enseguida se da cuenta 

que las normas sin aplicabilidad en su diario vivir, no les sirve para nada, ya 
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que siguen siendo víctimas de daños ambientales, de violación de sus 

derechos, lo que termina por hacerlos más escépticos frente a las 

autoridades que ofrecen cambios de política medio ambiental.  

Es necesario entonces difundir en forma amplia y a los sectores 

involucrados, los beneficios y obligaciones a que tienen derecho para que 

puedan ser exigidos por sus beneficiarios directos, y por quienes tienen 

derechos a reclamarlos, para que haya mayor cumplimiento de los derechos 

constitucionales ambientales, que reconocen las Leyes Ambientales y la 

Constitución de la Republica. 

- Pregunta Número Cinco 

 ¿Sabía usted, que el Estado también puede ser sancionado a 

nivel internacional por irrespetar los derechos contemplados en las 

normas ambientales, especialmente con lo relacionado a 

comunidades y pobladores? 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabía 3 10% 

No Sabía 27 90% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 5 

 
Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

 

INTERPRETACIÓN 

De todas las preguntas realizadas, esta fue la de las que menos pudieron 

contestar 90% no sabía, frente a tres personas 10%, que si supo responder 

la pregunta, y eso que dentro de los veinte analizados 12 eran mujeres, y 18 

eran varones, todos pertenecientes a la comunidad de Tigua, en la provincia 

de Cotopaxi, donde primó en este caso el escepticismo, porque “siendo el 

Estado una superestructura, quien pone las reglas, difícilmente puede ser 

objeto de sanción, y menos por otras instancias internacionales en las que 

gobiernan estados más destructores ambientalmente hablando” 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI sabia 

10% 

3 

NO sabía 

90% 

27 

ESTADO SUBORDINADO A LEYES 
AMBIENTALES 

SI sabia
NO sabía



103 
 

ANÁLISIS 

Esto demuestra en gran parte la realidad en que viven los pobladores 

ecuatorianos, en casos como en tema de derechos Ambientales, y también 

en derechos Constitucionales, el no hacer respetar determinados derechos 

fundamentales, de los cuales al no tener el suficiente conocimiento, hace 

que no exista una respuesta adecuada, y proporcional frente a la vulneración 

de dichos derechos ambientales por parte de las autoridades 

gubernamentales, y especialmente de empresas privadas que unidas al 

Estado mediante contratos mixtos explotan a la naturaleza a espaldas de 

sus pobladores y comunidades, sin tomar en cuenta lo que mandan las 

Leyes Ambientales, ni los organismos de control ambiental, y mucho menos 

los derechos de las comunidades y pueblos. 

- Pregunta número seis 

 ¿Conoce usted, que si alguna persona natural o jurídica violenta 

las normas ambientales de la consulta previa, sus actos o contratos 

estarían viciados de nulidad? 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 12 40% 

No conoce 18 60% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

INTERPRETACIÓN 

El 60% del total de encuestados, 18 personas, manifiesta no conocer sobre 

los efectos de la inobservancia de las leyes, consideran que es muy difícil 

probar, la omisión de una consulta más aún que muchos dirigentes 

comunitarios se prestan para recibir cualquier dadiva como comida vituallas, 

y aceptar cualquier supuesta consulta a su comunidad. Y en cuanto a los 

que si conocían de dichos efectos manifiestan que sí es nula dichas 

acciones de explotación en su entorno, pero igual asumen que es letra 

muerta, caso contrario “cuantas empresas ya no hubieran salido” 

ANÁLISIS 

De lo establecido se colige que es necesario crear normas de ampliación 

más severas que conlleven a la efectividad reguladora del estado a través de 
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la participación activa de sus pobladores y comunidades, quienes son 

actores principales en materia ambiental, al ser su opinión sumamente 

importante, según la Ley, pero realmente son a quien menos se toma en 

cuenta al momento de realizar la explotación ambiental, o al iniciar con 

grandes proyectos económicos, donde se debe tomar en cuenta la opinión 

de la comunidad que pude, o pudiera ser afectada. 

Muchos de quienes contestaron no saber, estaban confusos, sobre todo 

porque siempre han considerado que las empresas tienen mucho poder 

económico y político, no así las comunidades ni pobladores que solo tienen 

un poder relativo en tiempo de elecciones. 

- Pregunta Número Siete.- 

 Considera usted, que ¿El Estado Ecuatoriano es coherente 

respetando la voluntad de las comunidades y poblaciones 

consultadas previamente de acuerdo con la Constitución y la Ley 

de Gestión Ambiental? 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es coherente 3 10% 

No es coherente 27 90% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO.7 

 
           Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
           Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

INTERPRETACIÓN 

Un 90% de los analizados están convencidos de que no es coherente el 

estado con sus normas legales, porque a decir de ellos tienen intereses 

contrapuestos, al tener que solventar los gastos enormes del aparato 

burocrático, tiene que aumentar los ingresos a como dé lugar, sin importa 

para ello la destrucción del medio ambiente, y con ello a sus comunidades y 

pobladores, las dos personas que dijeron que si era coherente, acotaban 

diciendo: “es posible habiendo voluntad y decisión política”. 

ANÁLISIS 

Podríamos establecer que, la mayoría no sabía del tema en cuestión por el 

Articulado, pero existió unanimidad de criterio al criticar el incumplimiento de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ES 

coherente 

10% 

3 

NO es 

coherente 

90% 

27 

¿NORMA COHERENTE? 



107 
 

la norma Constitucional, lo que demuestra a las claras que existe un divorcio 

entre la norma escrita y su aplicabilidad en el terreno de los hechos. Es más 

debido a la suspicacia popular, detectaron la contradicción existente entre la 

protección al medio ambiente y su entorno, y las proyectos económicos, 

conjuntamente con las grandes empresas petroleras, madereras, que las 

mismas autoridades ponen a cargo de la explotación ambiental, lo que se 

traduciría en una regresión y no un avance, como lo establecen las Leyes, y 

la Constitución ecuatoriana. 

- Pregunta número ocho 

 ¿Cree usted, que las Comunidades y Pobladores en general, 

tienen dificultades para hacer escuchar y exigir sus derechos? 

CUADRO NRO. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si tienen dificultades 30 100% 

No tienen dificultades 0 0% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 8 

 
      Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indigenas de Tigua. 
      Elaboración: Mery Garofalo Fierro 
 
 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifiesta que si existe dificultades para hacer 

valer sus derechos, consideran que la supuesta riqueza extraída no es para 

ellos sino para el estado central y las empresas privadas, por lo demás solo 

pasan en el olvido, como pueblos atrasados en donde no hay ni siquiera 

servicios básicos. 

ANÁLISIS 

Esta situación se debe básicamente por la filosofía neoliberalista que impera 

en la mayoría de gobiernos de turno, y que se refleja en tomar decisiones 

simplistas y agresivas orientadas a explotar irracionalmente los recursos 
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naturales sin tomar en cuenta para ello el daño medioambiental, en 

desmedro del derecho a sobrevivir en un ambiente sano. 

Es por ello, lo difícil que resulta para los comuneros de pueblos y 

comunidades, el ser escuchados, recibir sus reclamos, y al no poder exponer 

sus quejas ante las Autoridades competentes, y organismos que hagan valer 

eficientemente sus derechos mediante la aplicación de la Ley, generan la 

complejidad de ser escuchados y exigir sus derechos.  

- Pregunta número nueve 

 Considera usted, que en el Ecuador ¿Faltan normativas legales 

que viabilicen el derecho constitucional a la Consulta Previa tanto a 

comunidades como pobladores en general? 

CUADRO NRO. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si faltan normativas 21 70% 

No faltan normativas 9 30% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 9 

Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indígenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los treinta encuestados, 21, que corresponden al 70% por ciento del 

universo encuestado, manifiestan que si hacen falta normativas legales que 

hagan realidad la aplicación de los derechos constitucionales y legales de 

las comunidades y poblaciones en general amparados en el artículo 57, 

numeral 7, de la constitución de la Republica, por otra parte un 30% 

consideran que no hace falta más leyes, que “lo que hace falta más bien es 

voluntad”. 
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ANÁLISIS 

De lo dicho por los encuestados, hay mucho sentido. Si las normas fueran 

claras y efectivas, realmente no existieran las frecuentes violaciones a los 

derechos de comunidades y pobladores en general. A más de faltar normas 

legales secundarias específicas que viabilicen el cumplimiento, se debe 

calificar las contradicciones, y resolver las antinomias, porque el estado no 

puede ser Juez y parte a la vez.  Los principales afectados, con esta falta de 

normativa Legal, específicamente en materia de Consulta Previa a las 

comunidades, los pobladores y sus familias, y a pesar de existir Leyes, que 

lo contemplan, es evidente la falta de normativa para viabilizar la realización 

y el cumplimiento de la ley, y el respeto a los derechos Constitucionales.  

- Pregunta número diez 

 ¿Qué soluciones plantearía al tenor de las preguntas realizadas? 

CUADRO NRO. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear leyes específicas 12 40% 

Respeto a Consulta Previa a comunidades 6 20% 

Voluntad política 3 10% 

Sanciones a las autoridades 9 30% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO NRO. 10 

 
Fuente: Encuesta realizada a Comuneros indigenas de Tigua. 
Elaboración: Mery Garofalo Fierro 

 

INTERPRETACIÓN 

Las posibles soluciones que expresaron los encuestados variaron mucho por 

las múltiples respuestas, unas acordes al problema, y no pocas 

desenfocadas, pero entre las principales que se dieron están graficadas. 

*Como aclaración se debe decir que se tuvo que elegir una principal por 

encuestados, a fin de poder mensurar los porcentajes. 
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ANÁLISIS 

Por las respuestas dadas, es un hecho tan natural e innegable que nadie 

puede irse contra los derechos fundamentales de las comunidades y 

pobladores en un derecho tan importante como lo es la consulta previa, por 

ser parte del entorno natural y el hábitat. 

Es unánime el criterio de los encuestados de que estos derechos son un 

factor importante para lograr la justicia social en el camino de conseguir el 

Estado de Derechos. 

La opción más mocionada entre los encuestados, fue el “Crear Leyes 

Específicas”, ya que consideran que la no especificidad de las Leyes, es la 

causa para que existan la cantidad de irregularidades, incumplimientos, 

inobservancia de derechos, y para que no exista un medio real para ser 

escuchados, consultados, y ser tomados en cuenta. Seguido de “Sanciones 

a las Autoridades”, ya que dicen, las Autoridades, no cumplen las 

disposiciones constitucionales, al no tener una sanción, o al haberlas, 

tampoco se las impone, dejándolos en el incumplimiento.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

Se contempló en esta investigación, la realización de una entrevista, la cual 

fue realizada a Nelly Marisol Huarusha Huyungra, dirigente de la Comunidad 

Salamalag y que a su criterio en la actualidad por la deforestación agresiva 

tanto pública como privada ha puesto en riesgo de extinción a muchas 

especies de flora y fauna propia de la zona: “Quedan pocos bosques tupidos 

ya que el resto ha sido destruido por incendios o para sembrar gramíneas. 

existen páramos extensos con paja de páramo que es la gramínea 

predominante en la región a medida que se asciende aparecen plantas 

representativas como chuquiragua, alchemila, colonias de plantas en forma 

de almohadillas , musgos, líquenes, romelio, quishuar o árbol de dios, 

mortiño, que es un fruto duro muy utilizado; en la nieves perpetuadas donde 

no existe vegetación”. Ella ha habitado junto con su familia, en la comunidad 

de Tigua toda su vida, y actualmente se desempeña como dirigente, en 

beneficio de su comunidad, y también es una activista en Materia Ambiental, 

y quien también es defensora de los derechos ambientales y 

constitucionales de la naturaleza.    

1.- ¿Qué impacto tiene el texto Constitucional con relación Consulta 

Previa contemplada en el Art. 57, en los pueblos y comunidades, a 

quienes va dirigida? 

Posterior a la expedición del texto Constitucional, a partir del año 2008, los 

pobladores de mi comunidad de Salamalag, nos encontrábamos a la espera 

de que se comiencen a gestionar las Consultas, que hace referencia en 
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dicho Art. 57 de la Constitución, pero resulta que con el pasar del tiempo, 

nos hemos dado cuenta, que no se cumple con dicha disposición, ya que 

seguimos siendo víctimas de las perdidas y destrucciones que causan las 

grandes empresas madereras, y los proyectos económicos, que afectan al 

medio ambiente, y a nuestros territorios, donde ancestralmente nos 

encontramos habitando, sin entender los motivos porque, hasta la actualidad 

nos encontramos tratando de ser escuchados por las autoridades, y no 

tenemos una respuesta que solucione, nuestras reclamos, y menos aún una 

solución, a nuestras quejas , es más, los atropellos a nuestros derechos se 

mantienen. 

Actualmente he observado que los gestores de los proyectos madereros, y 

las Autoridades hacen caso omiso de dicha disposición, quizás debido a que 

no han existido autoridades sancionadas ni demandas en contra del estado.  

2.- ¿Ha presentado reclamos respecto del incumplimiento de la 

Consulta Previa en los proyectos que actualmente se llevan a cabo y 

que perturban a su comunidad? 

Hemos planteado reclamos con respecto de la perturbación de nuestros 

territorios,  los cuales fueron destruidos en gran parte, con la realización de 

tala indiscriminada de bosques, lo cual ha puesto en riesgo grave la 

supervivencia misma del sector, la cual jamás fue realizada, previo a 

comenzar la construcción de este proyecto.   
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3.- ¿Qué entidad pública fue la demandada?  

El Municipio del Cantón, y algunas empresas privadas de la provincia.  

4.- ¿Usted ha manifestado que las Autoridades ambientales resolvieron 

a su favor, a su criterio porque no se dio cumplimiento con dicha 

disposición, por parte de los gestores del proyecto? 

Existió un incumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental, en la que se 

contempla la Consulta Previa, y sin haber cumplido con este requisito para 

realizar el proyecto maderero, comenzaron sus trabajos de tala, en las 

cercanías de mi comunidad de Salamalag, cuando presenté mi reclamo ante 

las Autoridades, no cesaron los trabajos deforestadores, y menos aún lo 

suspendieron, lo que llevo a que hagan caso omiso de las disposiciones, y 

sin problema alguno continuaron con su realización, hasta la actualidad, 

tomando mi reclamo como sin fundamento, y como una petición absurda.  

5.- ¿A qué conclusiones llegó luego de este suceso?  

Que la Consulta Previa a las Comunidades, y pueblos, contemplada por la 

Constitución, y por la Ley de Gestión Ambiental, es una quimera en el 

Ecuador, que para las Autoridades Ambientales, y para los gestores de los 

proyectos, es solamente disposiciones las cuales se pueden incumplir, sin 

consecuencia alguna, y para los afectados, nosotros, las comunidades y 

pueblos, el desconocimiento y la ignorancia sobre el tema, nos hace victimas 

del incumplimiento de la Ley, por ello hasta ahora existen tantos casos, en 

igual situación que mi comunidad.  
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Análisis e Interpretación 

Esta entrevista permite visualizar de primera mano la experiencia de una 

dirigente de comunidad de Salamalag, quien ha luchado por los derechos de 

su comunidad, al mismo tiempo, que considera que la Consulta Previa, a las 

comunidades en las circunstancias actuales no es aplicable en la práctica, 

por cuanto hay intereses económicos muy grandes que no permiten la 

aplicación de la ley, o es más, la evaden expresamente.  

La entrevistada argumenta la inobservancia, y el incumplimiento de las 

disposiciones, lo cual es una causa de la falta de exactitud en las Leyes 

existentes, que establezca claramente un método efectivo para el 

cumplimiento de las normas. Uno de los elementos que más destaca en la 

entrevista es la imposibilidad de lograr ser escuchados, y de tomar en cuenta 

sus réplicas con respecto de la vulneración de sus derechos que están 

siendo afectados, con lo cual se confirma el incumplimiento de requisitos 

sine qua non para la realización de proyectos en este caso madereros, 

debido a que no existe una regulación del cumplimiento de la Ley. La mayor 

parte de lo señalado por la entrevistada se observa la inconformidad con las 

Autoridades y las Leyes, expresado su experiencia personal y la de su 

propia comunidad. 

Finalmente se puede colegir que si no se hace algo en forma urgente, cada 

día que pasa pueden ir desapareciendo o destruyéndose ecosistemas 

frágiles, con l consecuente extinción de determinada flora y fauna y con ello 

la existencia propia del ser humano. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASOS JURISPRUDENCIALES RELACIONADOS CON LA CONSULTA 

PREVIA.- 

CASO 1.- El Tribunal Constitucional concedió el amparo y suspendió los 

efectos de la concesión minera del Área Nueva Cayapas del bloque 1. Un 

fragmento de tal resolución, se transcribe de la siguiente manera:  

"Que la concesión minera, a no dudarlo, afectará ambientalmente los centros 

chachis y pueblos negros que habitan en la zona de concesión, en posesión 

ancestral de esas tierras o cuya propiedad ha sido ya legalmente 

reconocida, en algunos casos, tierras que se encuentran bañadas por el río 

Cayapas, que constituye vía de comunicación de integración de tales 

pueblos, recurso indispensable para el desarrollo de su vida diaria, del que 

dependen para la alimentación, mediante la pesca, y para la higiene con el 

uso de sus aguas, por lo que, procedía la consulta previa a la concesión, 

tanto más que el artículo 88 de la Constitución manda que toda decisión 

estatal -como es la concesión minera- que pueda afectar al medio ambiente 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada…”. 

Comentario.- Es claro que la conservación de la vida humana está por sobre 

cualquier otro interés patrimonial cuyo argumento de progreso y desarrollo 

nacional ha quedado históricamente desmentido, cuando en nuestro país, 

han pasado más de tres décadas de explotación petrolera sin evidenciar una 
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mejoría en la calidad de vida de los sectores más deprimidos. Por el 

contrario, lo que es fácilmente comprobable es la cada vez más acentuada 

polarización económica, con todos los problemas sociológicos que esto 

conlleva. Es decir, la riqueza de todos está beneficiando a unos pocos.71 

La deuda ecológica existente en la actualidad debe ser tratada con suma 

responsabilidad y actitud visionaria, puesto que los grandes intereses de las 

grandes potencias pueden estar girando alrededor del empobrecimiento de 

Latinoamérica. De ahí que, debemos tomar medidas tanto legislativas como 

el fortalecimiento de la participación ciudadana sobre temas 

medioambientales, y políticas firmes para evitar que de las dádivas 

extranjeras no dependa el bienestar de nuestros pueblos. 

CASO 2.- El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de algunas 

acciones de Amparo Constitucional, que algunas comunidades indígenas y 

mestizas han propuesto, demandando la nulidad de actos y proyectos, que 

por no haber cumplido con la consulta previa, han atentado contra la 

integridad territorial y autodeterminación indígena y el derecho a vivir en un 

ambiente sano, en este sentido, es necesario reflexionar sobre algunas de 

estas resoluciones, por ejemplo:  

“Mediante resolución No.247-RA- del 16 de marzo de 2000, el T C  

                                                           
71

 Un caso de intervención internacional sobre el manejo de nuestros recursos podría ser encontrado 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, al decir en su último literal del Art. 8 que los estados 
contratantes “Cooperará[n] en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación in situ…” lo cual, faculta a los demás contratantes a intervenir directamente en otros 
estados, en defensa de sus propios intereses. De ahí que el tema merece especial atención. 
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I. Acepta el argumento de que un “comportamiento” compuesto de una serie 

de actos es susceptible de impugnación mediante amparo constitucional, 

cuando la posición recurrente del Tribunal era considerar impugnables sólo 

los “actos administrativos”;  

II. Declara que en las relaciones comunitarias con la nacionalidad Shuar se 

deben respetar su forma de organización comunitaria, hacer lo contrario 

provocaría la  división de la comunidad afectándola gravemente; y,  

III. Que el hecho de no respetar la organización de la nacionalidad indígena 

varios de sus derechos específicos, entre ellos el derecho a la consulta 

previa. 

Comentario.- Se hace una declaración y reconocimiento de derechos, pero 

no se los respeta. 

CASO 3.- En una vergonzosa resolución, que tiene un solo párrafo de 

análisis, el Tribunal Constitucional en resolución No. 0054-2003-RA del 3 de 

julio de 2003 revocando la resolución del juez inferior en lo favorable para la 

nacionalidad Huaorani y confirmando la validez del convenio. En dicha 

resolución se sientan dos precedentes nefastos en la justicia constitucional 

ecuatoriana: 

I. Se equiparan los convenios impulsados por las empresas (incluso en los que 

se acepta la existencia de consultas previas inexistentes) con nacionalidades 

indígenas a contratos civiles cuya legitimidad se debe suponer;  

II. En caso de alegarse que la información fue insuficiente o que influyó en el 

error de la comunidad, esto debería demostrarse mediante un proceso civil y 



121 
 

no uno constitucional. Finalmente, la resolución del Tribunal Constitucional 

no desarrolla el contenido del derecho a la consulta previa y en general no 

se pronuncia sobre el fondo de la causa. 

Comentario.- Es Vox Populi, que en estos casos se aplica un dicho popular 

inmoral: “hecha la ley, hecha la trampa” 

CASO 4.-  El Presidente de la Junta Parroquial de Cumbayá (parroquia rural 

del cantón Quito) presentó una demanda de amparo constitucional [679-

2003-RA] en contra de un convenio entre el Municipio Metropolitano de Quito 

y la Universidad San Francisco de Quito para la construcción de un centro 

comercial y un cine IMAX que traerían gran afluencia de tráfico a la 

población de Cumbayá. Al mismo tiempo, el mismo actor presentó una 

demanda de inconstitucionalidad [034-2003-TC] en contra de la Ordenanza 

Municipal que viabilizaba el proyecto. Entre otros argumentos, el accionante 

alegó que no se había realizado la consulta previa a la comunidad tanto al 

aprobar la realización del proyecto como al legislar mediante una ordenanza 

para su consecución.[…] 

El Tribunal Constitucional, resolvió de forma favorable a los demandantes, 

sentando argumentos valiosos que vale la pena recordar: 

“QUINTO.- […] se advierte que, como señala el accionante, el impacto que 

provocará en el sector y sus habitantes, la mayor afluencia vehicular, 

generará mayor cantidad de ruidos y emisiones tóxicas que, a no dudarlo, 
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serán causantes de afectación al medio ambiente, consecuentemente, a la 

salud de los pobladores del sector”. 

Resulta preocupante que, no obstante ser evidente el impacto que causaría 

al medio ambiente la realización del proyecto, no se hayan efectuado los 

estudios técnicos que hubieren permitido establecer, de ser viable, los 

correctivos necesarios, […]. 

SEXTO.- El artículo 88 de la Constitución Política determina la obligación de 

contar con el criterio de la comunidad, en toda decisión estatal que pueda 

afectar al medio ambiente, a cuyo efecto la comunidad deberá estar 

debidamente informada, remitiendo a la ley para que garantice la 

participación de la comunidad. 

El artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, […] recoge la importancia que 

la Constitución concede a la participación ciudadana en la gestión ambiental, 

a tal punto que califica de prioritaria y decisiva la opinión de la colectividad, 

para efectos de la ejecución de actividades que puedan afectar el ambiente, 

participación que se toma indispensables en tanto es precisamente la 

comunidad, la que afrontará las consecuencias de las actividades de diverso 

orden a realizarse en su entorno. 

Comentario.- Del análisis del proceso, se encuentra que no se ha justificado 

la realización de consulta alguna a la comunidad, para el establecimiento del 

proyecto convenido con la Universidad San Francisco, en violación al 

derecho colectivo consagrado en el artículo 88 de la Constitución, así como 
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el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, previsto en los artículos 23, numeral 6 y 86 de la 

Constitución de la Republica. 

SÉPTIMO.- Un acto de autoridad emitido con violación a un derecho 

constitucionalmente reconocido y protegido, a no dudarlo, adolece de 

ilegitimidad, y, si, además, amenaza con causar daño, es factible que, 

mediante acción de amparo, se tutele el derecho del o los afectados con la 

emisión de tal acto, conforme prevé el artículo 95 de la Constitución Política. 

Comentario.- La resolución del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 

2004 ordenó detener la construcción del proyecto y  significó dos avances 

importantes dentro del campo de la justicia constitucional: (i) el 

reconocimiento de que un acto que violente derechos humanos se convierte 

en un acto ilegítimo y por tanto es susceptible de impugnación por vía de 

amparo, en lugar de la concepción clásica de legitimidad tomada del derecho 

administrativo que fue ampliamente usada por el Tribunal Constitucional; y 

(ii) reconoce que la falta de consulta previa constituye una violación de 

derechos humanos y es motivo suficiente para que se detenga la actividad 

que no fue consultada. 

Respecto a la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional 

resolvió de forma favorable, dejando sin efecto la ordenanza que permitía la 

construcción del proyecto IMAX, mediante esta resolución el Tribunal 

Constitucional reconoció a la actividad legislativa dentro de aquellas 

actividades que deben ser consultadas a la comunidad si la medida 
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legislativa viabiliza la realización de proyectos que ponen en peligro el medio 

ambiente. Esta conclusión es destacada en la medida de que el texto 

constitucional al referirse a la consulta previa ambiental (y a la consulta 

previa a las nacionalidades indígenas) no hace referencia expresa a que la 

consulta previa debe ser realizada también en el campo legislativo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica, se plantearon varios 

objetivos, uno general y dos específicos y para su verificación se efectuó 

estudios jurídicos y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de una 

manera directa con el problema. 

El Objetivo General fue:  

- Realizar un estudio jurídico doctrinario de las normas 

constitucionales y legales en materia ambiental, a fin de 

determinar la necesidad de reformar la Ley de Gestión Ambiental, 

en los Art.28 y 29, los cuales tienen relación con la disposición 

Constitucional de la Consulta Previa a las personas, 

comunidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece 

la necesidad urgente de reformar la Ley de Gestión Ambiental, en su parte 

referente a la Consulta Previa a las comunidades y pueblos, a fin de que 

dichas normas tengan la efectividad necesaria y cumplan el objetivo para las 

que fueron creadas. 

 La investigación de campo efectuada, también ha permitido recopilar las 

opiniones de dirigentes comunitarios e indígenas quienes son conocedores 

directos de su realidad socio-ambiental, estableciendo algunas críticas, y 
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vacíos en la Ley de Gestión Ambiental, cuyos artículos en controversia son: 

artículos 28, y 29. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

- Establecer cuáles son las disposiciones constitucionales, y 

legales, relacionadas con la Consulta Previa, que restan eficacia 

en su cumplimiento, a fin de establecer fortalezas y debilidades 

en su aplicación; y especialmente en la ejecución de sus 

resultados. 

En relación a este objetivo, se realizó su verificación en base a la 

investigación bibliográfica realizada,  la investigación de campo, en donde se 

pudo establecer cuáles son las debilidades en eficacia a la aplicación de la 

Consulta Previa contemplada en nuestra Constitución de la Republica. 

- Determinar los mecanismos adecuados para hacer efectivo el 

cumplimiento de los resultados de la Consulta Previa a las 

comunidades. 

De la identificación de las disposiciones que restan eficiencia a la aplicación 

de la consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas, se ha podido 

establecer las posibles soluciones jurídicas a la presente investigación, por 

lo que también este objetivo se ha comprobado a cabalidad, de manera que 

la propuesta de reforma, deberá recoger todas las normas que hacen falta 

para el entero cumplimiento de los derechos de las personas, comunidades 

y de los pueblos a ser Consultados. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

- “La falta de cumplimiento de la voluntad de las comunidades, 

expresada en la Consulta Previa, establecida en los Art.28 y 29, 

de la Ley de Gestión Ambiental, estaría violentando los derechos 

constitucionales de dichas personas y comunidades. 

Con la investigación teórica y de campo, se ha logrado comprobar 

positivamente la hipótesis formulada, esto de acuerdo con el análisis a las 

normas Constitucionales, y de la Ley de Gestión Ambiental, referentes a la 

Consulta Previa, y de la violación de los derechos de las personas, pueblos y 

comunidades indígenas, hacen necesario la reforma urgente de los Art. 28 y 

29, de la Ley de Gestión Ambiental,  que defienda la obligatoriedad de 

realizar la Consulta Previa. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Considerando que nuestra Constitución de la Republica, y demás Leyes 

referentes al medio ambiente, requieren de muchas reformas, debemos 

tomar en cuenta las disposiciones pertinentes a los derechos de las 

personas, los pueblos y las comunidades indígenas y que se encuentran 

contempladas en la Carta Magna, pero no son respetadas ni cumplidas, y 

que al contrario de proteger sus derechos, se los quebranta por intereses 

mezquinos, para lo cual no cumplen con las disposiciones impuestas por la 
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Constitución. Debemos educar y concienciar a la sociedad, en el sentido de 

que quienes tienen el deber moral y la obligación de velar por el bienestar 

ambiental, y de los derechos de los pueblos y de las comunidades, somos 

todos los ecuatorianos sin distingo, ya que no es un problema solamente del 

gobierno, sino de la sociedad en general, especialmente pensando en las 

futuras generaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones finales podemos citar las siguientes: 

1). La inobservancia de las disposiciones Constitucionales, y especialmente 

de la ley de gestión ambiental, con respecto a la Consulta Previa a las 

personas, pueblos y comunidades indígenas en el Ecuador, generan 

violación de sus derechos constitucionales; 

2). La inobservancia de dichas normas generaría como consecuencia la 

violación de derechos constitucionales de los comuneros o pobladores; 

3). Existen profundos intereses económicos de parte de empresas 

transnacionales, estatales y privadas, los cuales generan la violación de la 

Ley de Gestión Ambiental; 

4). Existe abuso y manipulación de los explotadores de recursos mineros y 

petrolíferos, en contra de los pobladores de las comunidades indígenas, a 

quienes les dan dadivas insignificantes, con el propósito de conseguir su 

aprobación; 

5). La inaplicabilidad e inexistencia de sanciones drásticas, genera la 

violación de normas relacionadas con la consulta previa; 

6). Persiste la creencia de que el capital debe prevalecer por encima de los 

intereses comunitarios o poblacionales; 
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7). Aun se insiste en extraer materias primas, a costos irreparables en l 

ambiente, en vez de comercializar productos con valores agregados; 

8). Solo se piensa en el momento actual, sin fijarse en la próximas 

generaciones, quienes ya no disfrutaran de un ambiente sano. 
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9. RECOMENDACIONES  

En vista de que nuestro país ya contempla los derechos de las personas, y 

de la naturaleza, es necesario:  

1). Para evitar que los jueces constitucionales realicen interpretaciones 

restrictivas respecto a la consulta previa, en perjuicio de las nacionalidades y 

pueblos indígenas es importante que el Estado mediante ley establezca 

parámetros claros de aplicación de este procedimiento, y que éstos estén 

vinculados a principios tales como: La buena fe, es decir que las partes sean 

informadas de todos los aspectos relevantes que puedan afectarles e influir 

en la toma de una decisión, ponderando el derecho al desarrollo económico 

de la Nación y los derechos especiales de los pueblos indígenas; 

2). Exigir la Legitimidad, es decir garantizar que las instancias de autoridad 

que representen a los pueblos indígenas y que van a tomar las decisiones, 

sean las tradicionales, y legalmente reconocidas en su estructura 

organizativa; 

3). Propender al entendimiento Intercultural y Bilingüismo, entendido como 

que esté adecuada a la cultura del pueblo a consultar, se realizará dentro de 

su territorio, con traducción a su lengua, utilizando sus protocolos y formas 

de gestión, que garanticen una auténtica comunicación.  

4). Actuar con oportunidad, es decir que el proceso será previo a la 

ejecución del proyecto, garantizando la posibilidad de transformar, adecuar 
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y/o rechazar los estudios del proyecto, teniendo en cuenta las conveniencias 

del grupo consultado; 

5). Exigir proporcionalidad, que los resultados de la consulta deban ser 

proporcionales a la magnitud y posibles efectos de la medida, proyecto o 

actividad, con relación a la afectación a la integridad étnica y con las 

medidas de prevención, mitigación o compensación y participación indígena 

de los beneficios que se deriven.  

6). Establecer la Temporalidad, por el cual no se pretenda terminar procesos 

de consulta a la carrera, sin tomar en consideración la imposibilidad de 

asistencia de las comunidades por motivos de distancia geográfica  

7). Atender la espacialidad, para que las comunidades discutan en sus 

propios territorios la propuesta planteada y no tengan que acudir a grandes 

edificios en donde pierden la noción de su contexto; 

 8). Aplicar el Pluralismo Jurídico, para ello se tendrán en cuenta los 

sistemas normativos del derecho propio de las comunidades, la legislación 

indígena y la Constitución de la Republica; 

9). Representación propia, en relación a los participantes éstos deben estar 

constituidos por las Autoridades Propias: (Awa, Epera, Chachi, Yahak, 

Caciques, Capitanes, Cabildos, Líderes y comunidades relacionadas con el 

proyecto, Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas). 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando:     

- Que, según la actual Constitución de la Republica, Art. 3.- SON DEBERES 

PRIMORDIALES DEL ESTADO: literal 1.- “garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales...”.; 

- Que, en el Art. 14, de la Constitución de la Republica, 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, en el Art. 71, de la Constitución de la Republica, establece: La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

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

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos; 

- Que de acuerdo con los Arts. 10; 71; 72; 73; 74, de la Constitución de la 

Republica, se considera a la NATURALEZA como SUJETO DE 

DERECHOS; 

- Que de conformidad con el Art. 395, numeral 4, de la Constitución de la 

Republica, prescribe: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
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ambientales se aplicarán en sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza; 

 - Que conforme a los Arts. 396 y 397, de la Constitución de la Republica, se 

establece que los Los derechos de la naturaleza son imprescriptibles e 

intangibles. Así mismo de acuerdo con la norma ibídem, señala que todo 

ciudadano puede exigir los derechos de la naturaleza a cualquier autoridad; 

- Que en el Art. 395, de la Constitución de la Republica, se establece que: El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos 

para que protejan a la naturaleza; 

- Que conforme al Art. 395, numeral 2 de la Constitución de la Republica, 

dice: Las políticas de gestión ambiental se deben aplicar de manera 

transversal;  

- Que de conformidad con el Art. 411, de la Constitución de la República del 

Ecuador, ordena: El Estado garantizará: conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos; 

- Que conforme se establece claramente en el Art. 57, numeral 7, La 

consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 
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culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna; 

- Que la Ley de Gestión Ambiental, en los arts. 28 y 29, establece a la 

Consulta Previa, como un mecanismo de defensa de las comunidades y la 

naturaleza; 

- Que dicha ley fue creada con anterioridad a la nueva Constitución, y que 

por lo tanto dicha norma se encuentra desactualizada; 

- Que, según la actual Constitución Art. 84.- “la Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución”. 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,  

DICTA LA PRESENTE REFORMA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.- 

ARTÍCULO PRIMERO: Sustitúyase el Inciso Segundo del artículo 28, por 

otro que diga lo siguiente: 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga interés en 

realizar cualquier tipo de explotación minera, maderera, Hidrocarburífera, 
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deberá obligatoriamente presentar un plan de desarrollo sustentable, y 

socializarlo con las comunidades o pobladores en donde se vaya a realizar 

dicha explotación, sin perjuicio de su aprobación o no por parte de dicha 

población.  

La omisión de consulta previa o inobservancia del resultado consultado 

previamente, dará lugar a la nulidad de los contratos realizados, y por ende a 

su revocatoria, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes. 

En el caso de las empresas estatales se aplicará el derecho de repetición, 

en contra de sus representantes legales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Añádase un Inciso al Artículo 29, con un texto que 

diga lo siguiente:  La persona natural o jurídica, pública o privada que 

conociendo la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 28 y 

29, por parte de terceras personas, no denunciare dichas violaciones, será 

sancionado por delito de omisión. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: A partir de la aprobación de esta 

Ley, quedan derogadas todas las disposiciones legales que contradigan o se 

opongan a lo establecido en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su sanción 

publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre 

cualquier otra que se le oponga. 
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Certifico: Que el presente proyecto de Ley fue conocido y aprobado por la 

Comisión de Legislación y Fiscalización, en la Sala de Sesiones del Plenario 

de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional Legislativa. 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de febrero del 2014.  

 

f. La Presidenta   f. El Secretario (E) 
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a.- TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, A FIN DE QUE LA CONSULTA PREVIA A LA 

COMUNIDAD EN MATERIA AMBIENTAL NO SEA UN MERO 

FORMALISMO INEFECTIVO”. 
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b.- PROBLEMÁTICA:  

La Constitución de la Republica en su Art.57, es clara en lo relacionado con la 

Consulta Previa, a la comunidad en materia ambiental, con el fin de proteger a las 

comunidades y su entorno ambiental. Para efectivizar dicha protección la misma 

Constitución de la Republica, remite a normas secundarias, el cumplimiento de esta 

disposición ambiental, pero más ocurre que dichas normas no se cumplen a 

cabalidad, y las que se cumplen, no tienen la efectividad esperada, no de otra 

norma se explica el hecho de que luego de haberse aprobado la Ley de Gestión 

Ambiental, se hayan celebrado los principales contratos, licitaciones, y concesiones, 

en sectores de alta vulnerabilidad ambiental, sin haber realizado para ello, la 

Consulta Previa a las comunidades, o haberlo realizado en forma dolosa, al torcer 

la voluntad de los colectivos con dadivas o promesas. Pero el principal problema es 

que después de dicha consulta los resultados finales no se respetan si terminan 

siendo negativos para el Estado. 

De ahí nace la importancia de reformar La Ley de Gestión Ambiental, en los 

artículos 28 y 29, que son los que están dirigidos a proteger entornos ambientales 

vulnerables y a proteger a las comunidades que tienen una relación muy apegada a 

su tierra, pero que en la realidad son letra muerta. 

Existen algunos vacíos legales en cuanto a la aplicación de la Consulta Previa, 

porque no se sabe casos concretos en que, oponiéndose la población esto se haya 

cumplido, lo que ha ocurrido en diversos casos, es que ante tal oposición, la última 

palabra la ha tenido el mismo Ejecutivo, a través de decretos o resoluciones que 

soslayan el pronunciamiento popular en la Consulta Previa. 
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El texto de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 57, numeral 

7, es claro:  

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 7. La Consulta Previa, 

libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que 

se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y 

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales 

que les causen. La Consulta que deban realizar las autoridades competentes 

será obligatoria y oportuna.” 

 Si bien el texto es claro en cuanto a derechos y garantías relacionadas con la 

Consulta Previa, en beneficio de las comunidades, especialmente en materia 

ambiental, con el fin de proteger a dichos conglomerados y a su entorno ambiental. 

No obstante en el mismo artículo en su parte final establece de entrada una 

ambigüedad, una contradicción tremenda que a la misma norma constitucional la 

vuelve inocua, y que es la causa principal para que lo tímidamente establecido en la 

Ley de Gestión Ambiental, y su Reglamento, se vuelva letra muerta y carta blanca 

para violentar los derechos de los colectivos ancestrales y la naturaleza que los 

rodea, el texto dice lo siguiente:  

“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad Consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la Ley”. (Norma ibídem) 
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El Art.398, de la norma ibídem, es más claro aún al señalar:  

“Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La Ley regulará la 

Consulta Previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la Ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la Ley”.   

(Constitución de la Republica) 

Este artículo al igual que el primero señalado mantiene la incongruencia de remitir a 

textos secundarios lo que de alguna manera debería establecerlo de cajón, en todo 

caso ese es el propósito que persigue este proyecto, buscar algún mecanismo legal 

que armonice y reivindique la validez real de la Consulta Previa tan venida a 

menos. 

La Ley de Gestión Ambiental, en sus arts. 28 y 29, prescribe lo siguiente: 

Art.28.- 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 



147 
 

y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. 

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. (Ley de Gestión 

Ambiental) 

Art.29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 

carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

A más de que es una norma legal que de entrada se encuentra obsoleta desde su 

terminología “Constitución Política”, al igual que la Carta Magna del 2008, establece 

algunas supuestos derechos, pero termina remitiendo al Reglamento de Ejecución, 

los detalles para cumplir dichos preceptos constitucionales. 

Esto guarda concordancia con el Art.22, del Reglamento de Participación 

Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, más conocido como el Decreto 

Ejecutivo 1040 (Reglamento de Participación), emitido por el señor Presidente 

Rafael Correa, que establece lo siguiente:  

“Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, los 

sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que 

genere impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la 
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autoridad competente insista en su realización, lo cual será resuelto por la 

instancia superior”. (Reglamento de Participación), 

Es decir confirma la contradicción antes señalada, lo cual neutraliza el derecho 

Constitucional que persigue. Hay que puntualizar que el espíritu proteccionista de la 

creación del artículo 57, numeral 7, de nuestra Carta Magna, guarda conformidad 

con otras normas ecuatorianas y especialmente de convenios  internacionales, de 

las cuales nuestro país es suscrito. 

Otro punto importante a destacar dentro del presente proyecto de investigación es 

que además de lo señalado anteriormente, no existe el cumplimiento de estas 

disposiciones en materia ambiental, y las que se cumplen, no tienen la 

efectividad esperada. Se debe buscar medidas que de alguna manera hagan 

cumplir los preceptos constitucionales respecto de esta materia tan importante y 

futurista como es la ambiental, inclusive revisando en el Derecho Comparado, 

existen países que a la Consulta Previa le dan una preponderancia tal, que tienen 

una Ley específica sobre la Consulta Previa, pero eso es algo que sobrepasa el 

ámbito del presente proyecto de Tesis de Grado. 

La Ley de Gestión Ambiental en sus artículos 28 y 29, adolece de muchos vacíos 

legales especialmente en lo relacionado con la aplicación, eficacia y cumplimiento 

de lo que busca proteger, el medio ambiente en el que perviven las comunidades 

indígenas tribales, y ciudadanía en general. Ellos (las comunidades) ante la 

inminencia de un ataque a su medio ambiente a través de medidas extractivas, 

deben tener una herramienta jurídica útil y ágil, que evite el hecho inminente de ser 

desplazadas de su medio ambiente ancestral, o padecer las implicaciones 

irreversibles en su salud por ejemplo. 
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c.- JUSTIFICACIÓN: 

Constituye un imperativo y una urgencia el cumplimiento efectivo e irrestricto de las 

disposiciones Constitucionales respecto de la Consulta Previa, a las diversas 

comunidades y pueblos a través de la inserción de disposiciones concretas y 

precisas en la Ley de Gestión Ambiental, como una forma de protección al medio 

ambiente, puesto que hombre y naturaleza deberían actuar en forma 

interrelacionada, y además porque luego del pronunciamiento de la Consulta 

Previa, no existe acatamiento por parte de las compañías estatales o privadas, y 

con ello se violentan derechos fundamentales de las personas, pueblos y 

comunidades indígenas del Ecuador72.  

No es justo ni correcto que desde la centralización gubernamental, se siga 

emitiendo disposiciones administrativas orientadas a extraer los recursos naturales, 

minerales, hídricos, etc., sin tomar en cuenta el parecer de los colectivos sobre el 

impacto al medio ambiente y a las comunidades donde se encuentran ubicados 

estos recursos extraíbles73 

La Consulta Previa establecida en la Constitución y la Ley, tienen objetivos claros y 

justos, pero pierden eficacia no en la Consulta previa, sino en la observancia, 

acatamiento y respeto de los resultados arrojados de dicha consulta, es decir no 

tiene efecto vinculante. 

Surge entonces la necesidad de poner coto a esta serie de abusos en materia de 

gestión ambiental, a través de la positivización en la Ley respectiva, normas 

                                                           
72

 FUNDACIÓN NATURA – USAID – COSUDE. “Agenda ambiental para el desarrollo sustentable 
desde los gobiernos locales”. Quito 
73

 “Derecho y reparación de daños”, tomo III, Argentina, Ed. Universidad, 2001. 
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específicas orientadas al cumplimiento de resultados de la Consulta Previa, su 

regularización y aplicabilidad. 

La investigación es factible realizarla, ya que estamos hablando de personas, 

culturas y pueblos ecuatorianos, que están siendo perjudicados directamente tanto 

cultural, económica y territorialmente, al no ser tomados en cuenta sus expresiones 

al momento de  tomar decisiones, y decidir acerca del uso y explotación de 

recursos no renovables, los cuales son extraídos con agresivos métodos que 

afectan al medio ambiente destruyendo bosques, contaminando el agua de los ríos 

con sustancias químicas utilizadas para extraer minerales del subsuelo (como la 

minería a cielo abierto, por ejemplo). 

 

El tema planteado se justifica académicamente investigarlo y desarrollarlo, 

porque cumple de esta forma con las normas legales y reglamentarias 

determinadas por la Universidad Nacional de Loja, puesto que el problema 

está relacionado en forma directa con gran parte de la sociedad, debido a 

que todas las personas tenemos relación directa con el medio ambiente.  
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d.- OBJETIVOS:  

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico doctrinario de las normas constitucionales y legales en 

materia ambiental, a fin de determinar la necesidad de reformar la Ley de Gestión 

Ambiental, en los Art.28 y 29, los cuales tienen relación con la disposición 

Constitucional de la Consulta Previa a las personas, comunidades y pueblos 

indígenas del Ecuador.  

Objetivos Específicos: 

 Establecer cuáles son las disposiciones constitucionales, y legales, 

relacionadas con la Consulta Previa, que restan eficacia en su 

cumplimiento, a fin de establecer fortalezas y debilidades en su 

aplicación; y especialmente en la ejecución de sus resultados.  

 Determinar los mecanismos adecuados para hacer efectivo el 

cumplimiento de los resultados de la Consulta Previa a las 

comunidades. 

 Descubrir cuáles son las posibles reformas adecuadas a los Art.28 y 

29 la Ley de Gestión Ambiental, de acuerdo con las normas 

constitucionales en materia ambiental, que respeten el 

pronunciamiento comunitario y colectivo. 
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HIPÓTESIS 

 “La falta de cumplimiento de la voluntad de las comunidades, 

expresada en la Consulta Previa, establecida en los Art.28 y 29, de la 

Ley de Gestión Ambiental, estaría violentando los derechos 

constitucionales de dichas personas y comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

e. MARCO TEÓRICO: 

La Ley de Gestión Ambiental, es el cuerpo legal específico que establece los 

principios de cuidado, protección y responsabilidad que se deben cumplir al tratar 

sobre explotación, uso y comercialización de recursos no renovables, que se 

encuentran en áreas naturales y/o protegidas, bajo ecosistemas frágiles naturales, y 

que puedan afectar al medio ambiente. Esta Ley se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

para el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales tanto económicos, como de impacto ambiental. 

Dentro de este contexto los Arts. 28y 29, de la Ley de Gestión Ambiental, tienen por 

objeto principal atender la opinión libre, voluntaria y autónoma de las personas 

directamente afectadas con medidas tendientes a alterar, extraer, recursos  que 

afecten a sus intereses o salud a través de la Consulta Previa. 

La Consulta Previa74.- Como es conocido por todos, uno de los temas más 

discutidos por la Asamblea Nacional Constituyente, en la elaboración del nuevo 

texto constitucional, fue el tema de la Consulta Previa, que definió los alcances 

políticos con que los asambleístas trataron éste derecho, producto de este debate, 

provocó la ruptura de algunos de ellos y de aliados al partido de gobierno75.  

La Consulta Previa de acuerdo a la doctrina, es un  mecanismo de participación que 

se convierte en un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público 

especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a 

adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o 

                                                           
74

 Art.57, Constitución de la República del Ecuador de 2008 
75

 Bitácora Constitucional, Alberto Acosta, 2009 
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privado y legislativa, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los 

pueblos indígenas en su diversidad de aspectos territorial, ambiental, cultural, 

espiritual, social, económico, de salud etc. y otros aspectos que incidan en su 

integridad étnica.  

Es necesario tener en cuenta que la Consulta Previa en el contexto de la 

gobernabilidad indígena es mecanismo de diálogo intercultural que se da entre 

actores comprometidos con acciones que los afectan a todos por igual. Es un 

derecho en sí mismo y un medio por el cual se respetan los derechos colectivos 

como la autodeterminación, el autogobierno, la capacidad de los pueblos de decidir 

su modelo de desarrollo con autonomía etc. (La Consulta Previa en el Ecuador, 

Pablo Lucio Paredes) 

a) Conocer el punto de vista y las expectativas de participación de los pueblos 

indígenas (concepto de territorio/desarrollo); 

b) Concertar los términos de realización de los proyectos garantizando la 

participación: beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: no de corto plazo 

y basados en el mercado) monitoreo de los impactos ambientales y sociales76; 

c) Identificar la representación autentica de la comunidad para la vinculación al 

proceso (sistema de autoridad y liderazgo); 

d) Respetar el manejo de los tiempos, los mecanismos propios de consulta interna 

y la toma de decisiones entre las comunidades; dos tipos de consulta: interna y 

externa; y, considerar la lengua nativa como elemento en el dialogo a través de una 

buena interpretación. Insertar problemática incumplimiento, ambigüedad, el 

                                                           
76

 “Temas jurídicos ambientales”. Responsabilidad en materia ambiental. Quito, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
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problema de básico de la Consulta Previa, radica en el incumplimiento del 

pronunciamiento popular final, ya que después de todo proceso consultativo 

complejo, al final dicho pronunciamiento no es acatados. Dando como resultado 

final el regreso a un punto “0”, con lo cual hubiese sido mucho mejor no haber 

hecho nada. 

 Principios Ambientales Constitucionales.- Nuestra Constitución en el Art.395, 

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. 

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”. (Constitución de la Republica) 

Así también en el siguiente artículo de la norma ibídem, establece las políticas 

orientadas a evitar el impacto ambiental: 
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Art.396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas”77. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas78. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Otra norma interesante en la Constitución de la República, es la siguiente: “Las 

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles”. (Constitución de la Republica) 

Otro detalle importante a tomar en cuenta, es la abundante normativa constante en 

los convenios internacionales y en la misma Constitución de la Republica, en la cual 

existen multiplicidad de artículos relacionados con la legislación ambiental, 

derechos de la naturaleza, derechos de las personas, autodeterminaciones, 

Consulta Previa, etc. Con las cuales se demuestra que la aparente ambigüedad no 

es tal, que si es posible crear normas obligatorias de cumplimiento, lo que aún no 

existe, son las reformas a las normas secundarias y de ejecución, como en el caso 

                                                           
77

 Constitución de la República del Ecuador de 2008 
78

 “Derecho y reparación de daños”, tomo III, Argentina, Ed. Universidad, 2001. 
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de la Ley de la materia79, que ayude a regular y tomar en cuenta a las comunidades 

involucradas en la explotación de recursos naturales, sobre todo en lo relacionado 

con el impacto ambiental en su entorno. 

Se entiende también que existen diferentes dificultades en la interpretación por el 

hecho de ser derechos  de tercera generación, es decir los derechos que aún no 

tienen una consistencia concreta, pero que tienen una proyección firme y decidida, 

es decir indefectiblemente son las normas futuras y plenas.  

Tomando en cuenta que la Constitución de la Republica, es un todo armónico, se 

puede apreciar con claridad que inicialmente se consagra un derecho individual de 

cada persona a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, para posteriormente garantizarlo como un derecho de la población 

en general, al punto de que debe ser consultado previamente antes de iniciar 

cualquier proyecto agresivo al medio ambiente, recordemos además que la 

naturaleza también es sujeto de derechos80. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana 
80

 Art.71, Constitución de la República del Ecuador de 2008 
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f. METODOLOGÍA: 

Métodos: 

La presente investigación se ceñirá al Método Científico que implica definir un 

conjunto de procedimientos orientados a la obtención de conocimientos científicos. 

Se analizará los Art.28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, La Constitución de la 

República, Doctrina, Jurisprudencia, a fin de determinar el alcance de las reformas. 

Los métodos investigativos a utilizarse son: 

a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren alcanzarse con las reformas posibles, 

especialmente en el acercamiento del pronunciamiento colectivo en la Consulta 

Previa. 

b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Del análisis de jurisprudencia y Leyes y doctrina, es decir mediante procedimientos 

inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un conjunto de hipótesis 

que permitirán llegar a conclusiones particulares respecto a los efectos del no 

acatamiento posterior de la Consulta Previa.  

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Se partirá de casos particulares utilizando casos concretos y reales para llegar a 

conocimientos generales. Sin embargo no se realizará una inducción completa sino 
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incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino los más 

representativos por su gravedad y daño ambiental. 

Las características principales de estos métodos investigativos a utilizarse son: 

 Fáctico: Toda vez que si es posible realizarlo, sin partir de supuestos 

falsos, con respuesta o referencia empírica. 

 Empírico: Se verificará la experiencia para dar respuesta a lo planteado, 

como es el caso de la Ley de Gestión Ambiental Art.28 y 29, que  tienen 

relación con la aplicación de la Consulta Previa, especialmente en su 

parte final. 

 Objetivo.- Porque busca la explicación científica  adecuando el 

conocimiento a las características esenciales y el espíritu de la Consulta 

Previa, independientemente de las apreciaciones personales.  

 Es Trascendental.- Aun cuando parte de los hechos concretos, trata de 

llegar más allá, mediante la observación de problemáticas concretas. 

 Es Racional.- puesto que la investigación no se limitará  a descubrir los 

hechos y fenómenos de investigación realizada, sino que se los aplicará 

mediante su análisis. 

 Es General.- Porque trata de fundamentalmente de la búsqueda de 

conclusiones generales, a fin de lograr una mayor concienciación y la 

comprensión de la Consulta Previa, especialmente en lo efectos 

esperados en los consultados o colectivos inmersos en la problemática. 
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Técnicas: 

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará la 

técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información relevante. 

En la recolección de la información, se utilizarán herramientas Indispensables como 

las fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 
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g. CRONOGRAMA: 

 

 

 Marzo  abril Mayo  Junio julio Agosto  septiembre 

ACTIVIDADES / SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

SELECCIÓN DEL TEMA  X                                               

PROBLEMATIZACIÓN    X                                             

JUSTIFICACIÓN     X  X                                          

OBJETIVOS         X                                             

MARCO REFERENCIAL          X                                       

HIPÓTESIS         X                                        
ACOPIO CIENTÍFICO DE 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA            X X   X                         

        

ELABORACIÓN  PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN                  X X  X    X                 

        

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONFRONTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN                         X  X    X           

        

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS                               X   X  X     

        

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES Y 
PROPUESTA JURÍDICA                                     X  X 

         

INFORME FINAL                                       
X X X      

REVISIÓN                        X X    
SOCIALIZACIÓN, PRESENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE LOS 
INFORMES FINALES                                      

  
x 

   X X 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

Recursos Materiales 

 

Materiales  Bibliográficos                                     1000.00 

Materiales de Oficina                500.00 

Levantamiento de Textos             200.00 

Empastados                                100.00 

Transporte                 200.00 

Misceláneos             200.00  

Total           2,200.00 

 

Son dos mil doscientos dólares americanos, que serán financiados  con recursos 

propios del  investigador. 

Recursos Humanos: 

POSTULANTE: Sra. Mery Guadalupe Garofalo Fierro 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Autoridades Ambientales, Miembros de 

comunidades, y profesionales del derecho con énfasis medioambiental. 

PROFESOR PERTINENTE: DR. SOLANO 

DIRECTOR DE TESIS: 
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ANEXO No. 2 
 ENCUESTA 

Pregunta Número Uno  

 

¿Sabía usted que: Es un Derecho Constitucional, consultar a la 

población antes de explotar recursos naturales en su comunidad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número dos 

 

¿Conoce usted, la disposición contenida en el artículo 57, numeral 7, 

de la Constitución de la República, en la que el Estado, “reconoce a la 

Consulta Previa como un derecho de las comunidades y pobladores”? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número tres 

 

¿Sabía usted, que el Art. 28, y 29, de la Ley de Gestión Ambiental 

numeral Sexto, establece consultas, seminarios, y socialización previa 

de políticas extractivas potencialmente dañinas al entorno”? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número cuatro 
 
Conoce usted, que: ¿existen normas ambientales que protegen el 
ambiente, no solo a las comunidades indígenas, sino que también a los 
pobladores en general, sin discriminación? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 
Pregunta número cinco 
 
¿Sabía usted, que el Estado también puede ser sancionado a nivel 
internacional por irrespetar los derechos contemplados en las normas 
ambientales, especialmente con lo relacionado a comunidades y 
pobladores? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 



167 
 

Pregunta número seis 

 

¿Conoce usted, que si alguna persona natural o jurídica violenta las 

normas ambientales de la consulta previa, sus actos o contratos 

estarían viciados de nulidad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número siete 

 

Considera usted, que ¿el Estado Ecuatoriano es coherente respetando 

la voluntad de las comunidades y poblaciones consultadas 

previamente de acuerdo con la  Constitución y la Ley de Gestión 

Ambiental? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número ocho 

 

¿Cree usted,  que las Comunidades y Pobladores en general, tienen 

dificultades para hacer escuchar y exigir sus derechos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta número nueve 

¿Considera usted, que en el Ecuador ¿Faltan normativas legales que 
viabilicen el derecho constitucional a la Consulta Previa tanto a 
comunidades como pobladores en general? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta número diez 

 

¿Qué soluciones plantearía al tenor de las preguntas realizadas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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