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RESUMEN 

 

La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza es una nueva institución y función 

del poder público, para que a través de sus actuaciones priorice la búsqueda e 

implementación de una efectiva tutela de la naturaleza y del entorno que la 

rodea y compone, tutela que es obligación del Estado ecuatoriano ejecutarla, a 

tal razón que mediante el desarrollo de este trabajo se ha tratado de establecer 

diferentes postulados, lineamientos y parámetros necesarios para su 

implementación, proceso de creación y adaptación a la actuación y 

funcionalidad dentro de la legislación nacional. 

 

Por tal razón el presente trabajo se potencializa con un alto contenido de 

análisis y consideración relacionadas al tema de propuestas que se deberían 

considerar para manejar de una forma adecuada la implementación de esta 

nueva figura jurídica institucional que ya está contemplada en la actual 

Constitución. 

 

En cuanto a los objetivos que se aplicaron para el desarrollado y contenido del 

texto, corresponden al buscar, establecer, comparar, analizar y aplicar 

legislaciones de Estados Latinoamericanos que en su normativa legal 

ambiental, contemplen o estructuren una Procuraduría o Defensoría Ambiental, 

la misma que este encargada de proteger y tutelar los diferentes temas y 

aspectos ambientales que se presentan en cada uno de sus territorios, así 

como también el delegar funciones y atribuciones de conservación, desarrollo y 

aprovechamiento sustentable que se plantea en cada uno de ellos. 

 

La protección ejercida por la legislación ambiental nacional, también puede ser 

objeto de un análisis y revisión mediante una legislación comparada con 

algunas de las legislaciones de Estados Sudamericanos y Centroamericanos, 

método principal que permitirá un desarrollo amplio, general y efectivo sobre 

los considerandos y aspectos normativos que presentan dichas legislaciones 

en cuanto a la aplicación, creación y formalización de una Defensoría 
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Ambiental como base estructural del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

que sea viable para el Ecuador y para la legislación que rige en el país. 

 

Por último, al haber aplicado la investigación y análisis pertinente se podrá 

observar que la viabilidad y factibilidad de implementar y posteriormente el 

inicio de un proceso para la creación de la Defensoría del Ambiente y la 

Naturaleza en el Ecuador, será de gran utilidad para la ejecución efectiva de 

una protección y tutela efectiva del medio ambiente, hecho de importante 

consideración, que marcara el proceso legislativo nacional, transformándolo en 

un hito de evolución y progreso a favor de un desarrollo colectivo ejecutado 

bajo los principios de sostenibilidad, preservación, protección y conservación 

del patrimonio natural del Ecuador. 

 

 



 VIII

ABSTRACT 

 

The Office of Environment and Nature is a new institution and a public power 

function, through its actions to project the search and implementation of an 

effective protection of the nature and surroundings that compose, protection 

which is obligation of Ecuadorian government perform this.  For this reason 

through the development of this investigation had tried to establish different 

postulates, lineaments and necessary parameters for the implementation, 

creation and adaptation process to the action and functionality into the national 

legislation. 

 

For this reason, the present is potentiated with high content of analysis related 

to the proposals topics that must be considered to manage in an appropriate 

way the implementation of this new institutional legal figure that is already 

posted in the current Constitution. 

 

As for the objectives applied in the development and content of the text, these 

correspond to search, establish, compare analyze and apply Latin-American 

legislations states that in their environmental legal regulations, contemplate and 

structure a Defense Environmental Agency, which is in charge of protecting the 

different environment topics that are take place in each of their territories, also 

related to delegate functions and powers to preserve, develop and sustainable 

use that is addressed in each of them. 

 

The protection that practice by the national environmental legislation, also can 

be object of an analysis and revision through a legislation compare with others 

legislations of the South American and Central American States, principal 

method that will permit a broad, general and effective development about the 

issues and regulations aspects that present in those legislations due to the 

application, creation and formalization of a Defense Environmental Agency as a 

component of the National System of Environmental Issues that is viable for 

Ecuador and for the legislation to manage in the country. 
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Finally, with the investigation and analysis, we can observe the viability and 

feasibility for implementation and later the beginning of a process to create a 

Defense Environmental and Nature Agency in Ecuador, it will be very useful to 

execution of effective protection of the environment, aspect of an important 

consideration, that mark the national legislative process, transforming in a 

milestone of evolution and progress to a collective development executed under 

the principles of sustainability, preservation and conservation of the Ecuador`s 

natural heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Institución de la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, dentro de este 

trabajo está concebida como una institución factible y reciproca a la protección 

del ambiente, pretende formular mejores herramientas y mecanismos que 

permitan cumplir con la tutela que es una obligación del Estado.  Por tal razón, 

la mayor parte de la investigación realizada corresponde a la utilización de la 

legislación comparada, procedimiento que esquematiza y estructura un análisis 

e identificación de legislaciones extrajeras de algunos Estados 

latinoamericanos que en su texto normativo contemplen y regulen la 

incorporación de una Defensoría o Procuraduría Ambiental, entidad que por 

delegación tenga bajo su cargo el efectuar una tutela efectiva sobre el 

ambiente y la naturaleza propia a su territorio. 

 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de este trabajo, corresponden 

en su principal característica el lograr concretar el mandato constitucional de 

implementar un organismo defensor que asegure el control, regulación y 

protección de los derechos de la Naturaleza, los cuales ya son reconocidos e 

implementados en la Constitución del 2008.  En cuanto a los objetivos 

específicos que se han considerado, todos se encaminan a establecer un 

análisis, determinación e identificación de las legislaciones extranjeras 

pertinentes que servirán para la aplicación de una comparación con la 

legislación del país, método por el cual se pretende estructurar y delimitar las 

funciones y diferentes procesos que se presentaran para la designación de la 

autoridad que tendrá bajo su responsabilidad y cargo el ejecutar y velar por el 

cumplimiento de la protección Estatal que le es obligatorio al Estado.  

Posteriormente también se observara el análisis de la legislación actual con la 

que cuenta el Ecuador, para normar, regular y controlar los diferentes temas, 

aspectos y problemas ambientales que se presentan en todo el Estado, así 

como también, el contemplar si existe algún cuerpo normativo que regule y 

norme a la nueva institución que se pretende incorporar en la legislación 

nacional. 
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El contenido de la investigación se divide en cuatro capítulos.  Para empezar se 

puede detallar a continuación la estructura que adquirió el Trabajo de 

Titulación, por lo tanto la descripción de lo que va a ser tratado en el primer 

capítulo hace mención sobre las generalidades que tiene como centro de 

investigación al Estado, donde se trata de definir y enmarcar sus características 

propias a la actualidad que vive el país, también se trata de conceptualizar y 

establecer los diferentes tipos de responsabilidades que son atribuibles al 

Estado.  Como segundo y tercer sub capitulo a ser considerados dentro del 

estudio de este capítulo son los relacionados al Ambiente y al Derecho 

Ambiental, en ambos se tratara de enunciar una definición, establecer y 

determinar las características propias y la razones legales que las priorizan 

frente a la protección de la naturaleza. 

 

En el segundo capítulo como tema principal se desarrolla el estudio de la 

naturaleza como sujeto de derechos en el Ecuador, en el cual se consideraran 

dos sub capítulos el primero dedicado a la naturaleza en la Constitución donde 

se analizara los sujetos de derechos que se reconocen en la misma, al igual 

que los derechos y principios que son subjetivos a estos.  Para el segundo sub 

capitulo, se ha tomado en cuenta la necesidad de explicar que es la Gestión 

Ambiental, punto en el cual se llegara a una definición y sobre todo a un 

análisis de determinados capítulos de la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, 

ley que es considerada como la directriz de la Gestión Descentralizada que se 

desarrolla en el país. 

 

El tercer capítulo, que a razones de investigación y estudio al igual que el 

siguiente capítulo son los más importantes y de mayor relevancia de todo el 

trabajo, ya que abarcan en su contenido el tema principal que es el análisis, 

desarrollo y la delimitaciones de características generales del tema de estudio, 

siendo estas las pertinentes al origen, evolución, necesidad, concepción y 

finalidad de implementar una Defensoría del Ambiente en la legislación 

ecuatoriana.  Sin embargo, precediendo a estos puntos, se desarrollara una 

investigación enfocada a establecer las características y aspectos propios que 
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diferencias a tres de las instituciones que tienen la función de garantizar y 

tutelar derechos adquiridos y reconocidos por la ley, siendo estas la de 

Defensoría del Pueblo, la Defensoría Publica y la Defensoría o Procuraduría 

Ambiental. 

 

En un segundo sub capitulo del tercer capítulo, se desarrollara un profundo y 

detallado análisis de legislaciones extranjeras, las cuales se comparara a una 

posible aplicación que sea acorde a la necesidad y realidad actual del Ecuador.  

Para esto se ha considerado la elección de uno de los países miembros de la 

CAN en el caso será Venezuela, del MERCOSUR el cual será Argentina, del 

CARICOM teniendo como representante a Honduras y un último el Estado de 

México correspondiente a América del Norte, elección que se fundamenta en 

que los países elegidos contemplan en sus legislaciones la Defensoría 

Ambiental desde distintos puntos jurídicos, así como también la normativa y 

legislación que la regula y controla.  Para concluir con el estudio de este 

capítulo, se detallaran y desarrollaran los objetivos tanto generales como 

específicos que perseguiría esta nueva figura pública. 

 

Por último, el cuarto capítulo hace mención a la parte más importante de este 

trabajo que es la institucionalización de esta figura pública, parte del texto 

donde se observaran temas relevantes a su estructuración, a la competencia y 

facultades que le serian propias para cumplir con su objeto principal por el que 

se crearía, también se hará mención al procedimiento que se establecería para 

la delegación de las autoridades que representarían a esta nueva institución. 

 

Todo este análisis se concreta y delimita con las conclusiones y 

recomendaciones que se observaran como producto final de la ardua revisión y 

recopilación de información relevante que es necesaria para cumplir con los 

objetivos planteados para el desarrollo del tema, como también lo es el de 

buscar una solución para el problema que se ha planteado. 
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CAPITULO I 

 

1 GENERALIDADES DEL ESTADO, CONCEPTOS, LA 

RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y EL DERECHO 

AMBIENTAL 

 

1.1 EL ESTADO COMO GARANTE DE LOS DERECHOS 

 

1.1.1 Concepto y Definición de Estado de Justicia y Derechos 

 

El Estado de Derecho, es una forma política de Estado, cuyo poder y actividad 

están limitados por el Derecho.  La expresión Derecho establece un orden 

jurídico racional basado en un régimen de derechos fundamentales (libertades 

individuales, propiedad privada, seguridad jurídica, entre otros.), la división de 

poderes y la autoridad de la ley como principios jurídicos que lo configuran.  

Completando con la reserva legal, la irretroactividad de la ley, la independencia 

de los jueces en la aplicación de justicia, la jerarquía de las normas dentro del 

orden jurídico, la legalidad de los actos administrativos y la justicia 

constitucional; estableciendo la sujeción de todas las actuaciones de los 

organismos públicos al marco constitucional y legal de un país, y la regulación 

de sus relaciones con la sociedad.  (Vásquez, 2009, p. 2) 

 

En una definición más compleja, “es aquel Estado dentro del cual se presenta 

una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y 

controladas por el derecho; donde la esfera de derechos individuales es 

respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que 

permite un adecuado ejercicio del poder público”.  (Pichardo y Martínez, 2007, 

p. 40) 

 

El Estado de Justicia, es el reconocimiento de los derechos económicos, 

sociales y culturales, contempla la existencia de un aparato de administración 
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de justicia que responda a las necesidades de control jurisdiccional de las 

actuaciones de los poderes públicos y de los ciudadanos y a la efectiva 

defensa y protección de los derechos humanos mediante la actuación legitima 

de jueces y magistrados de la República. 

 

1.1.2 Estado Actual de Justicia y de Derechos 

 

El Estado de Derecho se enmarca en una teoría política, jurídica y moral que 

sostiene que toda autoridad gubernamental ejercerá su poder mediante acto u 

acción que se tutele y someta a las leyes escritas, que deben haber sido 

adoptadas mediante un procedimiento ya establecido. 

 

En la actualidad el Estado de Derecho está sometido al imperio de la ley, por lo 

que el mismo solo se somete al control judicial independiente, es decir, un 

Estado de Derecho es solo aquel cuyo poder está limitado por el Derecho. 

 

Un Estado de Derecho actual tiene como características propias la 

independencia de los poderes públicos que garantizan los derechos humanos, 

mediante lo cual se logran buenas leyes equilibradas y establecidas por un 

Poder Legislativo autónomo, la administración de justicia ejercida por jueces 

imparciales e independientes y la ejecución de las leyes efectuada por un 

Poder Ejecutivo eficiente, transparente y moderno. 

 

“El Estado de Justicia se caracteriza por leyes justas, necesarias, bien escritas, 

justamente aplicadas, eficaces, con sanciones proporcionadas al hecho ilícito 

tipificado y que sean acatadas por la sociedad en su conjunto”.  (Fernández, 

Morales y Parraga, 2008, pp. 15-17).  Eso quiere decir, que no sean 

extremadamente rigurosas ni débiles, innecesarias, confusas, simbólicas o de 

imposible cumplimiento. 

 

Ahora bien después de haber establecido referencias, conceptos, 

características que son propias y aplicables a este modelo político de Estado, 
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se abre la posibilidad de hacer una pequeña mención de lo que es un Estado 

Social de derecho y de justicia que a la par de los anteriores se fomenta en las 

mismas bases pero con directrices o finalidades diferentes que tienen por 

objetivo principal el servicio al hombre y la mujer. 

 

La necesidad de adaptar las leyes de manera que los estados garanticen 

mejores condiciones de vida a sus ciudadanos y una aplicación legal más justa 

llevaron a la creación del Estado Democrático y Social de Derecho y de 

Justicia.  El bienestar social y la realización de justicia aparecen como 

funciones prioritarias del estado, manteniendo el principio de legalidad 

establecido en el estado de derecho. 

 

Este nuevo sistema está al servicio del hombre, y debe ser garante del bien 

común, basado en los principios de justicia social y dignidad humana (Martínez, 

2007, p.  3).  El estado debe crear, conservar y comprometerse a materializar 

esos derechos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así 

un bienestar general. 

 

En el caso de Ecuador, la Constitución de la Republica en su artículo primero 

redacta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico, descripción del modelo político aplicado para su ejecución democrática, 

pero que para aspectos de interés solo nos remitiremos a los tres primeros 

términos, siendo estos el constitucional, de derechos y justicia, para ello 

podemos referirnos al desarrollo y análisis que se destaca del siguiente párrafo, 

el cual en una idea general procede a referirse que ”el Estado constitucional se 

basa en que los actos públicos y privados están sometidos a la Constitución; 

En el Estado de derechos, tanto el Estado como el derecho del que este emana 

están sometidos a los derechos de las personas; El Estado de justicia es el 

resultado de la superación de un Estado que provoca y genera inequidad” 

(Ávila, 2009, p.775) autor que enfoca la explicación del artículo constitucional, 

basado en estos tres aspectos, y el mismo que manifiesta lo siguiente; Un 
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Estado Constitucional, está determinado por la Constitución, la cual a su vez se 

caracteriza por ser; a.- material, donde la misma tiene derechos superiores y 

los cuales serán el fin del Estado; b.- orgánica, debido a que existen órganos 

que forman parte del Estado, siendo estos los llamados a garantizar los 

derechos y c.- procedimental, debido a que se establece mecanismos de 

participación. 

 

El Estado de justicia, principalmente se delimita a señalar que es un término 

polisémico, es decir tiene varios significados, pero en el desarrollo de su 

análisis logra determinar que la políticas deben guardar conformidad con los 

principios y con la justicia, sino de ser lo contrario las mismas estarán sujetas al 

control constitucional, finalmente concluyendo que el mismo actuar del Estado, 

se observaría condicionado por la Constitución y los derechos en ella 

reconocidos. 

 

Por último habla sobre el Estado de derechos, refiriéndose que los derechos de 

las personas están sobre el propio Estado y la ley, lográndose de esta forma el 

garantizar los derechos individuales o colectivos sobre cualquier posible 

vulneración o afectación que emane de órgano estatal alguno. 

 

1.1.2.1 Garantismo y Participación, en la Toma de Decisiones por parte 

del Poder Publico 

 

La participación es un elemento esencial de toda sociedad democrática, es la 

herramienta que permite al colectivo poder participar en el ejercicio del poder 

público, de igual manera lo que busca es desarrollar una democracia 

participativa. 

 

Tiene por finalidad básica y general el transformar eficientemente al sistema 

democrático, proceso que se torna a una relación más fluida entre la sociedad 

y los gobiernos de turno que permita al pueblo el poder ejercer sus derechos 

como también, sus opiniones acerca de temas que nos involucran a todos, ya 
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sea de forma individual o colectiva y que al mismo tiempo esos derechos y 

opiniones se materialicen a través de determinados canales de participación. 

 

Por otro lado, al considerar la participación que se encuentra contenida en 

instrumentos internacionales, podemos indicar la que está contemplada en la 

Declaración de Rió de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, donde se menciona que “el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel 

que corresponda”, a lo anteriormente dicho se puede añadir también, que para 

el columnista Nestor A. Cafferatta, la participación se la considera como “uno 

de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible, es la 

amplia participación de la opinión pública en la adopción de decisiones” (2009, 

pp. 10-15) 

 

Por lo tanto para poder tomar parte en una decisión que le es atribuible, 

facultable y propio del poder público, autoridad o delegado de la misma, 

requiere de cierto interés especifico, ya sea un interés colectivo mayoritario o 

un interés colectivo minoritario, pero que guarde gran importancia para este 

grupo de individuos que motivados en temas específicos que ciertamente 

afectarían o vulnerarían algún derecho del que gozan, requiere de mecanismos 

que reflejen facultades y principios que estén garantizados y previstos en la ley. 

 

En lo que respecta al contenido de la Constitución de la República en sus 

artículos correspondientes, se hace mención sobre Derechos y Principios de 

Participación, los mismos que están garantizados y reconocidos a todos y cada 

uno de los ciudadanos o individuos.  Por lo que se considera que la 

participación es un derecho, donde se establece que todo ecuatoriano o 

ecuatoriana goza del “derecho de participar en asuntos de interés público” 

(Constitución de la Republica del Ecuador).  Mientras que enfocándose en la 

característica de ser un Principio, se hace mención a que la misma se aplica en 

la participación en Democracia enfocada en que los ciudadanos o ciudadanas 

“ya sea individual o colectivamente, participaran de manera protagónica en la 
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toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos…” 

(Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

Como se ha determinado en nuestra legislación, la participación de los 

individuos en la toma de decisiones por parte del poder público en actos u 

acciones que son de interés colectivo o individual, están contemplados y 

garantizados en la ley, por lo que se puede concluir que la facultad de 

Participar y el poder tomar parte de las decisiones y acciones del poder público, 

están enmarcadas y protegidas en un marco garantista reconocido por la ley y 

puesto en práctica por el Estado, que tiene por finalidad de garantizar el 

principio fundamental de un Estado de derechos y justicia. 

 

1.1.3 Responsabilidad Jurídica del Estado 

 

El Estado es reconocido y considerado como una persona de Derecho Público, 

en consecuencia el mismo solo puede estar sujeto a una responsabilidad civil, 

por lo tanto, se forma una considerable sujeción que tiene procedencia teórica 

e histórica del siguiente concepto que remitía “a que en tiempos antiguos el 

Estado, como soberano, o el soberano, como Estado, eran irresponsables”.  

(Abogados en línea, 2011) 

 

Si hablamos de responsabilidad jurídica, generalmente se la atribuimos a todo 

sujeto de derechos, tanto a las personas naturales como jurídicas, basta que el 

sujeto de derecho incumpla un deber de conducta señalado en el ordenamiento 

jurídico, o en el caso de la responsabilidad objetiva, que esté en la situación por 

la que el ordenamiento le señala como responsable. 

 

“La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que 

atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o 

prohibición), o bien por otras razones justificadas en la conveniencia social de 

que una determinada persona no culpable sea responsable objetivamente”.  

(Larrañaga, 2000, p. 20). 
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No existió hasta la promulgación de la Constitución de 1998 y la actual de 

2008.  Ahora es responsable directo con derecho de repetición.  También se 

crea el principio de legalidad.  Todo esto se concibe ya que en el pasado solo 

era responsable el funcionario o agente del Estado que causaba el daño. 

 

La Constitución de la Republica, en su Art. 11 numeral 9 determina la noción de 

responsabilidad del Estado y consagra el Derecho a la reparación a favor de 

las personas que hayan sido víctimas de estas violaciones, considerando al 

mismo tiempo como uno de los más altos deberes del Estado, el respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la propia Constitución. 

 

Ahora bien hay que señalar que el ámbito de la responsabilidad del Estado, 

está enfocado o dirigido hacia dos direcciones las mismas que se enfocan en 

los temas referentes a la violación de derechos humanos y a la prestación 

eficiente de los servicios públicos a los que está constitucionalmente 

comprometido. 

 

Pero con el nuevo enfoque que tiene la Constitución de considerar a la 

Naturaleza como un nuevo sujeto de Derechos, reconocimiento que se 

encuentran establecidos en el articulado numerado del 71 al 74, y que de cierta 

forma nos ha permitido el poder enfocarse en nuevos parámetros y criterios 

sobre qué clase de responsabilidad tendría el Estado para garantizar y proteger 

el cumplimiento de los mismos, para lo cual debemos observar el contenido del 

art. 396 inciso segundo de la Constitución, donde se observa que: “La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva.  Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  Las acciones legales para perseguir y sancionar por 
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daños ambientales serán imprescriptibles” (Constitución de la Republica del 

Ecuador) 

 

Es así como se establece la existencia de una nueva responsabilidad del 

Estado frente a un sujeto de derechos como lo es la naturaleza, tema de 

estudio y de enfoque prioritario para el desarrollo de esta tesis, para lo cual 

observaremos con más énfasis y detenimiento en los siguientes capítulos. 

 

1.1.3.1 Concepto de Responsabilidad 

 

La palabra responsabilidad se observa mejor desarrollada y analizada bajo los 

preceptos y definiciones que han redactado los siguientes juristas, las mismas 

que se enfocan a la definición de responsabilidad, responsabilidad civil y 

responsabilidad del Estado, siendo estas las siguientes: 

 

Guillermo Cabanellas define a la Responsabilidad como: "la obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o en ocasiones especiales, por otro la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado" (2003, p. 350). 

 

Mientras que para Planiol y Ripet la responsabilidad civil se configura "en todos 

los casos en que una persona queda obligada a reparar un daño sufrido por 

otra". 

 

Por último para los autores Díez-Picazo y Gullon Antonio, define a la 

responsabilidad como “la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño 

producido”.  (2004, p. 591). 

 

En consecuencia podemos establecer que existe un punto medio donde la 

responsabilidad del Estado está delimitada una relación prioritaria donde debe 

reparar los perjuicios que ocasione a un particular en el ejercicio de su poder. 
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1.1.3.2 Responsabilidad Subjetiva, Objetiva y Patrimonial 

 

Según la doctrina la responsabilidad subjetiva y objetiva que asume el Estado, 

se conceptualizan o caracterizan de la siguiente forma: 

 

Responsabilidad Subjetiva.- Es aquella que asume el Estado sobre los actos 

u omisiones de sus agentes que hubiesen ocasionado un daño o perjuicio 

ilegítimo a los particulares; y, para establecer esta clase de responsabilidad se 

requiere probar obligatoriamente que el perjuicio fue ocasionado por el dolo o 

culpa del funcionario público. 

 

Responsabilidad Objetiva.- Es aquella que asume el Estado sobre los actos u 

omisiones de sus agentes que hubiesen ocasionado un daño o perjuicio 

ilegítimo a los particulares; y, para establecer esta clase de responsabilidad no 

se requiere probar el dolo o culpa del funcionario público, es suficiente con la 

demostración de la existencia del daño y el vínculo de causalidad entre el 

perjuicio ocasionado y la acción del Estado; y, esto tiene su razón de ser, 

porque la persona afectada se encuentra en una situación de desventaja frente 

al poder público. 

 

De igual forma, otra definición concibe a la responsabilidad objetiva como “la 

determinada legalmente sin hecho propio que constituya deliberada infracción 

actual del orden jurídico ni intencionado quebranto del patrimonio ni de los 

derechos ajenos”.  (Cabanellas, 2003, p. 353). 

 

Responsabilidad patrimonial.- Para comenzar debo hacer mención que la 

responsabilidad del Estado esta observada e incluida en la Constitución. 

 

Haciendo un análisis objetivo y de criterio basado en las leyes y la doctrina se 

puede establecer que la responsabilidad del Estado tiene las características 

importantes con las que supera la etapa de responsabilidad basada en la teoría 

de la culpa, la misma que da lugar a la responsabilidad subjetiva directa por 
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parte del servidor público hacia el particular damnificado, sin embargo debemos 

tener en cuenta las siguientes características para que esto se configure como 

tal: 

 

1.- Se observa una traslación de la responsabilidad subjetiva a la objetiva, 

en la que el daño o lesión y el deber de reparación constituyen el centro 

de gravedad y reside en la obligación de reparar pecuniariamente el 

daño a modo de restituir la situación patrimonial que con anterioridad 

tenía la o las personas perjudicadas, siempre y cuando quede 

demostrada la relación causal entre la acción lesiva y el daño padecido 

para su actualización concreta en una relación jurídica 

 

2.- El Estado tiene una responsabilidad directa, debido a que el mismo se 

establece como una persona jurídica de carácter colectivo ante el 

particular afectado, por lo que en consecuencia pasa a ser responsable 

por los actos u omisiones de los agentes públicos. 

 

Todo esto se observa claramente redactado en la Constitución específicamente 

en el art. 11 numeral 9 inciso 1, donde se establece que “El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”. 

 

A lo anteriormente dicho se suma y de forma no contradictoria se establece en 

la Constitución, que “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas” 

(Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

Además para sustentar y fundamentar lo anteriormente dicho, se puede incluir 

una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en materia de 
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Derecho Administrativo del 2006, dice: “En este orden de ideas, debe 

destacarse que la responsabilidad patrimonial del Estado puede devenir de una 

obligación contractual o extracontractual, siendo susceptible esta última de 

reclamación proveniente de una responsabilidad con falta de la Administración 

por la comisión de un hecho ilícito o una responsabilidad sin falta ocasionada 

por el anormal funcionamiento de los servicios públicos” (Sentencia Sala 

Constitucional). 

 

Por lo que al establecerse este párrafo en la Constitución, puedo decir que el 

Estado ecuatoriano toma la responsabilidad patrimonial como suya, pero sin 

perjuicio alguno de ejercer el derecho de repetición que la misma le concede 

para resarcir el daño causado al particular afectado. 

 

Por último, se puede establecer, que la persona que ha sido objeto de 

vulneración de sus derechos deberá demostrará el daño causado en sus 

bienes o derechos y la relación causal entre el daño y la actividad pública del 

Estado, conforme a las normas y procedimientos para hacer efectiva la 

responsabilidad directa y objetiva del Estado en los casos que, para resarcirlo 

conforme a los principios del derecho público y en especial, del derecho 

administrativo se la efectué. 

 

Responsabilidad del Estado por error propio 

 

Ahora bien en este punto cabe señalar que el error propio por el cual Estado 

llegaría a tener responsabilidad es por aquel que se desarrolla en el ámbito 

judicial, y que procederemos a mencionar y a desarrollar brevemente. 

 

El error judicial es entendido como todo acto judicial ejecutado por el juez en el 

proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o 

con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que 

naturalmente debió llegar.  Es un verdadero acto ilícito contrario a la ley, sea 

por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción 

(Bustamante, 2000, pp.150 - 160). 
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El error judicial supone la grave equivocación sobre los hechos del caso y la 

consiguiente aplicación del derecho a hechos que no existen; puede producirse 

por deficiencias procesales, circunstancias fortuitas, coincidencias fatales, 

pruebas falsas o fraguadas, viciadas por el error, el odio o los prejuicios, por 

parcialidad o error de los peritos, etc.  (Maiorano, 2008, pp.  419 - 430). 

 

Responsabilidad del Estado por mala prestación de servicios 

 

En esta parte del desarrollo de la investigación, nos corresponde hablar sobre 

la responsabilidad que le acarrea al Estado por la ejecución, práctica o 

prestación deficiente o mala de los diferentes servicios de carácter público que 

son de su competencia el garantizarlos a sus gobernados o ciudadanos en 

general. 

 

El Ecuador al aprobar la Constitución de la Republica, se ha declarado como 

un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución de la 

Republica). 

 

El Ecuador esta democráticamente regido por varios principios, deberes y 

obligaciones que son aplicables a todos sus gobernados, entre los primeros 

podemos destacar un principio fundamental que al ejercerlo se transforma en 

un deber, siendo este, el “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes” (Constitución de la Republica 

del Ecuador). 

 

Por lo tanto, el Estado a través de sus funcionarios, es el principal obligado e 

interesado en que estos principios estén garantizados, amparados y 

ejecutados, sin embargo, al no restarse la atención debida, ni el observarse el 

procedimiento de aplicación o ejecución de los mismos, las consecuencias 
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resultantes conllevarían a que el propio Estado sin perjuicio de sus derechos, 

este obligado a resarcir e indemnizar los daños y perjuicios que generen las 

actuaciones de sus actos u omisiones que se generen por parte de sus 

delegatarios o servidores públicos que actúen por mandato del mismo. 

 

Responsabilidad del Estado por exigencia social 

 

Si hablamos de una responsabilidad Estatal, como primera idea o concepción 

de la misma que se ha de formular en nuestro pensamiento intelectual como 

una obligación encaminada a cumplirse por el Estado, pero para que exista 

esta obligación, debe haber previamente un factor o un aspecto recurrente que 

la impulse a que se desarrolle y tome la forma jurídica de responsabilidad.  Y 

para que este factor cumpla con la transformación jurídica de responsabilidad 

debe existir una exigencia pura e inmediata, la misma que en este caso puede 

ser correlativa a un interés individual como colectivo que tienen por objeto el 

cumplimiento y satisfacción de sus derechos otorgados y reconocidos en leyes, 

normas, reglamentos, etc., por lo que ya la exigencia en si misma ya viene 

acompañada de un término mas que es el aspecto social, como ya se lo 

planteo es el propio interés que tiene un colectivo o parte de la sociedad en sí. 

 

Ahora bien para tener clara una idea bien estructurada de que significado 

tienen ambos términos, debemos analizar que definición se les ha dado a cada 

uno de los términos a través de su aspecto etimológico y significativo 

reconocido en un diccionario. 

 

a.- Con lo que respecta al termino; la exigencia, “proviene del latín exigentia, 

significado que se estructura en la acción o efecto de exigir” (RAE, 2001, 

p. 540). 

 

b.- En cuanto a lo social, “proviene del latín socialis, adjetivo, Perteneciente 

o relativo a la sociedad” (RAE, 2001, p.2080). 
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Entonces teniendo un conocimiento ya planteado sobre el significado de estos 

términos, puede establecerse que la exigencia social, no es más que una 

necesidad que tiene un sector de la población y que se materializa a través de 

un derecho que nos permite su exigibilidad.  Y que debido a este acto de ser 

exigible, pasa a un plano superior que lo transforma como un deber primordial 

del Estado para que sea objeto de cumplimiento y garantizarían por parte del 

mismo. 

 

Responsabilidad contractual y extracontractual 

 

En lo que respecta a este tipo de responsabilidad, es en este punto donde 

debemos proceder a observarla desde un aspecto del derecho civil, ya que es 

aquí donde se origino la misma y la cual se baso en un principio sobre el propio 

Derecho Romano. 

 

La responsabilidad contractual, es aquella que procede de la infracción de un 

contrato válido.  La que surge de lo estipulado penalmente por las partes 

contratantes, y la que constituye según Luis Díez-Picazo como “la obligación de 

un individuo (deudor) el de indemnizar al acreedor los perjuicios que le ha 

originado el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación” (2000, p. 

286). 

 

En nuestra legislación la administración pública tiene responsabilidad por sus 

relaciones contractuales y extracontractuales por acciones u omisiones 

fundados en la falta o fallo de servicios. 

 

Mientras que la responsabilidad extra contractual, la podemos definir basado 

en la concepción del autor español Izquierdo Tolsada como "aquella que existe 

cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que 

responde, ya por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra 

persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior 

relacionado con el daño producido" (2001, pp.  105-106). 
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Sin embargo, para algunos críticos y personas apegadas a la rama de los 

Derechos Humanos crean una concepción de que la responsabilidad 

extracontractual del Estado no nace de un acto o contrato específico, sino que 

se origina en las obligaciones constitucionales de respetar, proteger y promover 

los derechos humanos; de prestar servicios de calidad a sus ciudadanos y las 

obligaciones adquiridas mediante la suscripción de instrumentos 

internacionales vinculantes en materia de derechos humanos; o sea que si por 

el ejercicio del poder del Estado se vulneran los derechos de las personas o se 

presta inadecuadamente servicios públicos el Estado tiene la obligación de 

reparar a quienes ha afectado. 

 

En definitiva, la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado se la 

determina por las acciones u omisiones del sector público, en las fases o 

etapas previas al inicio de los procedimientos precontractuales, como 

principalmente en la obligación de preservar la obra pública para que el servicio 

a la ciudadanía no sea interrumpido o defectuoso. 

 

Para que exista responsabilidad del Estado debe haber un daño antijurídico 

(contractual o extracontractual) y la imputabilidad del mismo. 

 

Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.  Obligan tanto 

a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso 

o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta. 

 

1.2 EL AMBIENTE 

 

1.2.1 Concepto de Ambiente 

 

Hablar de una definición clara, determinada y precisa sobre lo que es el medio 

ambiente es muy complejo y extenso, debido a que la noción de medio 

ambiente según varios autores y reconocidos ambientalistas abarca en su 

estructura a varios factores y elementos que tendrían relación con los 

conceptos de ecosistema, hábitat, recursos naturales, y ecología, entre otros. 
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Sin embargo, para establecer una definición que se constituya con los 

elementos más característicos y apegados a lo que sería el medio ambiente 

dentro de un marco naturalista debemos considerar el concepto establecido por 

Gabriel Quadri, sobre el término ambiente “al cual se refiere como el conjunto 

de diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos 

que, además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las 

conductas del ser humano” (2004, p. 5). 

 

Además a todo esto se sumaría también algunos aspectos importantes que en 

su momento ya incluyen a factores más generales que se introducirían en la 

actividad e influencia del ser humano y que a su vez tienden a ser catalogados 

como el “compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica 

del hombre y en el futuro de generaciones venideras”.  (Jacorzynski, 2004, pp. 

61-70). 

 

En definitiva no podemos solo considerar al ambiente como el espacio en el 

que se desarrolla la vida de los seres vivos.  Sino el lugar donde se desarrollan 

seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

 

Por lo que ya se puede considerar que el concepto de Ambiente engloba no 

sólo el medio físico (suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en 

él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a través de la 

cultura, la sociología y la economía. 

 

1.2.2 Daño al Ambiente 

 

Continuando con el desarrollo de nuestro estudio, en esta parte del trabajo 

existe la consideración de que es muy importante mencionar la forma de 

explotación y degradación que se ha causado a la naturaleza, debemos 

observar también cual es el objetivo que se origino al momento de verificarse 
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cierto interés por tratar de salvar y mantener de una forma sustentable al 

ambiente, en fin es cierto que existen innumerables facetas y causas que 

impulsaron la consideración del daño ambiental como un problema que debe 

ser erradicado, además se tratara de precisar y sintetizar los diferentes 

problemas que tengan mayor relevancia. 

 

Como punto de inicio se debe considerar que el interés por el estudio del 

ambiente se originó por la preocupación ante el deterioro ocasionado por la 

acción del ser humano, que generalmente se expresa en palabras como daño, 

contaminación o degradación del entorno natural.  Los problemas ambientales 

son de diversa complejidad y abarcan situaciones que van desde el efecto 

nocivo ocasionado por el uso de un determinado plaguicida en alguna 

plantación, la deforestación ocasionada por el aprovechamiento de recursos 

maderables en alguna comunidad, la contaminación de aguas por desechos 

industriales, la degradación de suelos por el depósito de basura o de residuos 

peligrosos, hasta el calentamiento global del planeta causado por grandes 

cantidades de gases invernadero como consecuencia de la actividad industrial.  

Estos problemas derivan en una mala calidad de vida del ser humano al 

disminuir la cantidad y la calidad de los recursos naturales que hacen posible 

su supervivencia. 

 

El daño ocasionado al ambiente es un problema encuentran especialmente en 

los países en vías de desarrollo, donde a cada momento se habla de una veloz 

deforestación, una constante pérdida de diversidad biológica, la continua 

escasez y contaminación del agua, la excesiva erosión del suelo, la 

degradación de la tierra, la contaminación del aire, y el crecimiento desmedido 

e inapropiado del sector urbano, entre otros. 

 

También se manifiestan como problemas que afectan al ambiente, las 

contraposiciones que se generan sobre la distribución de recursos naturales, 

siendo este uno de los aspecto que denota junto a otras como un conflicto 

ambiental el cual se encuentra generalizado por la exigencia y presión social 
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que emana de la población para satisfacer sus necesidades, de igual forma 

también se observa que en dentro del contexto de la globalización en lo que 

respecta a intercambios económicos la conservación del ambiente fue 

quedando relegada del interés común y global, en ocasiones no se le ha 

prestado el interés y relevancia que necesita, dejando de cumplir con el objeto 

de la globalización, el mismo que es la unión de una causa única y común, ya 

sea que este dirigida a aspectos económicos y a su vez a conservación y 

protección del ambiente, no solo a valorar temas de distribución de riqueza y de 

oportunidades sociales. 

 

En consecuencia, los conflictos socioambientales son previstos como tensiones 

que se manifiestan al establecer una distribución de los recursos naturales de 

una región o Estado, al igual que el reconocer la propiedad de la misma a quien 

la necesita, de todas formas este conflicto es una de las principales causa que 

afectan a toda latinoamericana, pero sin embargo, ya existen iniciativas por 

parte de los Estados y sus gobiernos para controlar de una mejor manera todos 

estos conflictos que se presentan como el aspecto social y ambiental a superar. 

 

El deterioro en el que se encuentra el ambiente exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contrarrestarlos. 

 

Son por estas razones por las que el ser humano está llamado a ser 

protagonista principal de un cambio radical de sustentabilidad, donde el 

esfuerzo y el empeño por detener el constante deterioro del ambiente se vea 

garantizado en la implementación de políticas públicas que estén establecidas 

en diferentes leyes, normas y reglamentos cumplan con el objetivo de 

protección al entorno natural que nos rodea, para que de esta forma podamos 

mantener y preservar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 

digno de ser un espacio de desarrollo para el ser humano, tal y como se lo 

concibe en nuestra propia legislación a través de nuestra Constitución que 
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ahora la reconoce como un sujeto de derechos y que por lo tanto debe ser 

objeto de protección. 

 

1.2.3 Definición de Ecología 

 

Para ubicar al ambiente en la historia de las ciencias, es conveniente remitirse 

a la ecología. 

 

Hay que remitirse al conocimiento general de que la ecología tiene una visión 

integradora, en la cual se plantea el estudio científico de los procesos que 

determinan la distribución y abundancia de un organismo en el medio 

ambiente, del mismo modo también debemos observar que interacciones y 

transformaciones se crean entre los diferentes flujos de energía y materia. 

 

La palabra ecología fue creada en 1855 por el biólogo alemán Ernst Haeckel, 

para designar la “ciencia de la economía, de los hábitos y de las relaciones 

mutuas de los organismos” (2004, p. 20).  Sin embargo, fue hasta la década de 

1930 cuando la disciplina se desarrolló y consolidó por estudios de 

especialistas anglosajones y franceses. 

 

El término ecología proviene de los vocablos griegos oikos, casa y logos, 

estudio o tratado.  Por lo que se entiende a la “ecología como el estudio de los 

organismos vivos en su casa, en el medio ambiente en el que habitan y en el 

que desempeñan todas sus funciones vitales”.  (Molles, 2006, p. 12). 

 

Sin embargo el medio ambiente está integrado por un conjunto de factores 

físicos que determinan las características del entorno como la temperatura, la 

salinidad, la humedad.  Además, cualquier ser vivo está en contacto con otros 

seres vivos, sean de su misma especie o de distintas.  Así, la ecología estudia 

las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente. 
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1.2.3.1 Clases de Ecología 

 

Si bien en el desarrollo del estudio se constato que la palabra ecología según 

los términos provenientes del idioma latín significaba el “Tratado de la Tierra”, 

es decir todo lo relacionado con el medio ambiente y todo lo que engloba en sí.  

Sin embargo al ya tener una concepción clara y estructurada de lo que es 

ecología, no podemos dejar de observar que divisiones o ramificaciones 

exaltan de esta palabra tan redundante, de tal forma que prevean en un inicio 

el interés por la conservación y protección del ambiente. 

 

Debido a lo cual hay que señalar que la ecología se divide en dos ramas, 

siendo estas las siguientes; 

 

a.- La Autoecología: estudia las relaciones de una sola especie con su 

medio.  Se basa en el análisis cuantitativo, que se interesa por la 

distribución geográfica y la dinámica poblacional (natalidad, mortalidad) y 

el cualitativo, que considera a los caracteres genéticos. 

 

b.- La Sinecología: estudia las relaciones entre las distintas especies de una 

comunidad o biocenosis, como por ejemplo las relaciones que guardan 

las plantas y los animales.  (Cositorto, 1995, pp.  313-318). 

 

Está muy claro que la división alude a un objeto de estudio que es la relación 

de una sola especie y la relación de varias especies con el medio, y que a la 

final se convierte en su propia característica de diferenciación entre las 

mismas.  Por último también debo mencionar que la ecología tiene distintas 

disciplinas con las que se relaciona y debido a las cuales puede llegar a 

dividirse, tales como la ecología de conservación, la ecología de comunidades, 

de recreación de poblaciones, etc., muchas de las cuales ya son competencia 

del estudio de una materia apegada a las ciencias naturales, pero que son de 

carácter factible el solo mencionarlas. 
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1.2.3.2 Ambientalismo 

 

El ambientalismo es conocido como conservacionismo o política verde, lo que 

promueve es la conservación y recuperación del ambiente y naturaleza. 

 

El breve estudio desarrollado sobre la ecología, sustento la percepción de que 

la misma es un pilar fundamental del ambientalismo, ahora bien lo que se 

pretende desarrollar es una idea general y precisa de lo más relevante que 

promueve esta teoría, es decir, a más de resaltar que la misma le interesa la 

utilización de los recursos naturales y la contaminación hecha por el ser 

humano, se deberá considerar también los aspectos fundamentales que la han 

desarrollado dentro de la defensa del ambiente y de la relación que la misma 

genera con la sociedad. 

 

Ahora bien, el ambientalismo tiene su desarrollo y gestación en la segunda 

mitad del siglo XX, fue en la década de los setenta que este movimiento tomo 

mayor fuerza e influencia en occidente y gran parte de Latinoamérica.  Entre 

las publicaciones y documentos que resaltaron la importancia de la 

conservación, protección y origen de algunas ideas ambientalistas durante ese 

tiempo, tenemos a Silent Spring de Rachel Carson de 1962, Los Limites del 

Crecimiento del Club de Roma de 1972, y la más representativa que es la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Humano de Estocolmo de 1972, mientras en lo que a Latinoamérica se refiere, 

podemos mencionar el informe de Bariloche, el cual destacaba las diferencias 

sustanciales entre los Estados de América Latina. 

 

Este movimiento es concebido como una oposición a la acrecentada 

apropiación de los recursos naturales, de igual forma se entiende que su “eje 

se mantiene en torno a la defensa del ambiente pero se presenta con distinto 

rigor respecto de la crítica a los modelos políticos y económicos imperantes; así 

como también respecto de la explotación de los recursos naturales.  El amplio y 

heterogéneo movimiento denominado ambientalismo resulta conciliable con la 
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economía global: desde posturas conservacionistas más laxas, hasta las 

ecocéntricas o biocéntricas en donde se sitúa al ambiente en su conjunto como 

núcleo fundamental”.  (Lanfranco, 210, párr.10). 

 

En el Ecuador, un tema ambiental relevante fue manejado desde la Asamblea 

de Montecristi, órgano legislador público que en el proceso de creación de la 

actual Constitución de la Republica, posiciono dentro de un marco jurídico 

importante a la naturaleza, le otorgo derechos y concibió su reconocimiento en 

lo más importante de la normativa del país.  Finalmente algo que también 

requiere mencionarse como producto de la concepción ambientalista que 

influye en la política ambiental que acoge el país, está el reconocimiento del 

Buen Vivir, concebido como “nuevo orden o limite de desarrollo donde la 

reivindicación social revaloriza sus raíces ancestrales y las que al mismo 

tiempo deben estar promulgadas por el estado bajo los preceptos de equidad 

social y ambiental dentro de un modelo de desarrollo sustentable”.  (Alban, 

2009, pp.  30-45). 

 

Por último, según Eduardo Gudynas los gobiernos latinoamericanos que 

manejan la ideología del socialismo del siglo XXI, entre los cuales se encuentra 

Ecuador, deberían “ir más allá de la justicia económica, para ampliar el 

compromiso de lucha por la igualdad, donde la justicia no solo se extiende a 

otras esferas sociales, sino que también sea ambiental” (2011, párr.10). 

 

1.3 EL DERECHO AMBIENTAL 

 

1.3.1 Definición de Derecho Ambiental 

 

Como toda rama del Derecho, el Derecho Ambiental se encuentra constituido 

por principios, los mismos que lo enmarcan dentro de la característica de un 

Derecho autónomo de naturaleza pública e internacional. 

 

Existen gran diversidad de definiciones y conceptos que se le han atribuido al 

Derecho ambiental, diferentes autores, y diferentes juristas que han querido 
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aportar su conocimiento sobre la materia y querer lograr de esta forma el 

enriquecimiento doctrinario de esta rama del derecho, lo cual ha terminado por 

desnivelar la concepción y objeto que tiene el derecho ambiental, sin embargo, 

solo tomaremos dos concepciones en las que se han basado las definiciones 

para el Derecho ambiental, siendo una primera la actividad del ser humano 

sobre el ambiente, y la segunda la tendencia de preservación del ambiente. 

 

El jurista Amador Menéndez, considera que el “derecho ambiental es el 

conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y 

colectiva con incidencia en el ambiente” (2000, p.50).  Al derecho Ambiental se 

lo ha definido también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones 

de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de 

contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado”.  (Zarim, 1996, p. 413). 

 

En cuanto a la caracterización dentro de la ciencia jurídica, como un conjunto 

sistemático y ordenado por las leyes, que vayan encaminadas a regular la 

conservación, protección, preservación y utilización de los recursos naturales y 

de mantener el orden ecológico dentro de un ambiente equilibrado y 

sustentable, debo mencionar lo que Raquel Gutiérrez Nájera, estructura dentro 

de su definición sobre el Derecho Ambiental, al considerarlo como “un conjunto 

de normas que tienen por objeto regular las conductas que inciden directa o 

indirectamente en la protección, preservación, conservación, explotación y 

restauración de los recursos naturales bióticos y abióticos” (2000, p. 413). 

 

En consecuencia el Derecho Ambiental el estudio de las normas, principios y 

obligaciones jurídicas que regulan las relaciones de los seres humanos con el 

aprovechamiento de los diversos recursos naturales y el entorno que 

comprende los mismos, además de tratar de cumplir con la finalidad de normar 

las conductas humanas que se generan para dar cumplimiento a la obligación 

de proteger y restaurar el ambiente en beneficio de la sociedad y el colectivo 

ciudadano. 
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1.3.2 Objeto del Derecho Ambiental 

 

El Derecho Ambiental según varios autores se encontraría descrito dentro de 

un objeto que este enmarcado en un precepto de desarrollo ambientalista, el 

cual tendría por objetivo “el conservar, prevenir y preservar el medio ambiente y 

lograr un equilibrio ecológico.  Ya sea por acciones o programas para la 

conservación o bien la persecución de los delitos Ambientales para así impedir 

la contaminación y el deterioro del ambiente”.  (Brañes, 2001, pp.  27-35). 

 

Ahora bien si se promueve un objeto de prevención, conservación y 

preservación del ambiente, debemos remitirnos o hacer énfasis en que todo 

estos términos anteriormente mencionados se engloban en una sola 

concepción que es; “la conservación de la Diversidad Biológica”, que para 

varios defensores ambientalistas y gran parte de los movimientos apegados a 

una ecología sustentable se consideraría como el verdadero objeto del 

Derecho Ambiental. 

 

Por supuesto para que todo esto tenga un desarrollo coherente y de fácil 

aplicación debería observarse en el mismo la concepción de norma jurídica que 

dentro del Derecho Ambiental, sea portadora de los principios y de las 

diferentes categorías que lo gobiernan, que tenga por finalidad y característica 

principal la de eliminar la acromegalia en la concepción de la Legislación 

Ambiental.  Solo al someterse a un proceso de materialización el cual conlleve 

“al reconocimiento de las normas que realmente lo son y dejar en otras ciencias 

jurídicas aquellas que le corresponden por sus principios u objeto de tutela, 

reafirmando el hecho de que el Derecho Ambiental coexiste con el resto de las 

ramas del Derecho, se apoya en ellas para el logro de una mejor eficiencia, 

pero no las sustituye”.  (Lenin, Marx, y Engels, 1983).  "Ser eficaz depende de 

una adecuada percepción del ambiente, esto es, de que opere sobre la base de 

que el ambiente constituye un acoplamiento organizado de subsistemas 

ecológicos funcionalmente interdependientes, constituidos a su turno, por 

factores dinámicamente interrelacionados”.  (Martínez, 1997, p. 35). 
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Reconocer la diversidad biológica como el objeto a proteger o tutelar por el 

Derecho Ambiental, significa no solo comprenderla como una sumatoria de 

realidades, sino además, como la expresión de complejos procesos que sirven 

de base a la variabilidad cuantitativa y cualitativa en que tiene lugar la vida; 

significa haber logrado entenderla como lo que es, un modelo de comprensión 

de las leyes generales de la vida; significa haber logrado identificar el núcleo 

que precipita un análisis dialéctico-sistémico a la hora de abordar la 

conservación del ambiente. 

 

Es por esta aseveración que se puede establecer que el reconocimiento de la 

conservación de la Diversidad Biológica es considerado como el objeto del 

Derecho Ambiental, mismo que se manifiesta en la existencia de un objeto 

propio dentro del Derecho Ambiental y lo que a su vez lo convierte en una 

disciplina autónoma. 

 

1.3.3 Fuentes del Derecho Ambiental 

 

Para dar paso al estudio de este tema, primeramente debemos entender que 

comprende la expresión "fuentes del derecho", precepto que según algunos 

autores y juristas consideran que manifiesta los conceptos de donde surge el 

contenido del derecho vigente en un espacio y momento determinado, esto es, 

son los "espacios" a los cuales se debe acudir para establecer el derecho 

aplicable a una situación jurídica concreta. 

 

En palabras más claras y concisas, fuente del derecho se considera a los 

fundamentos e ideas que ayudan al Derecho a realizar su fin y en efecto poder 

llevarlo a aplicarlo dentro del actuar jurídico. 

 

Según el autor mexicano Raúl Brañes, en su obra Manual del Derecho 

Ambiental, especifica que en los ordenamientos jurídicos constituidos 

históricamente, las fuentes del Derecho Ambiental están presididas, por la 

Constitución del país que lo aplique, en el caso de Ecuador de forma notoria 
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observaremos que la propia Constitución contiene varias consideraciones y 

reconocimientos que son de carácter general y de aplicación inmediata para un 

procedimiento ambiental.  A su vez el autor también hace mención sobre los 

casos relativos a países federales, tales como Argentina, Brasil, México y 

Venezuela, etc., legislaciones que en sus diferentes Constituciones suelen 

resolver una serie de cuestiones de interés para el Derecho Ambiental.  (2001, 

pp.  56-57) 

 

Una segunda fuente del Derecho Ambiental que se hace mención en este 

manual, se refiere a aquella que está constituida por la legislación Ambiental 

moderna o “legislación propiamente Ambiental”, es decir, por aquella que se 

refiere al conjunto de los problemas Ambientales que han venido surgiendo a 

largo del actuar del ser humano sobre el ambiente. 

 

Como tercera fuente del Derecho Ambiental, se considera a la que está 

constituida por las normas de relevancia o interés Ambiental contenidas en una 

legislación que versa sobre otros temas.  En esta fuente deben incluirse los 

Códigos Civiles, las leyes de minería y su legislación conexa, que a diferencia 

de la legislación sobre recursos naturales renovables, no tienen un sentido 

protector del ambiente, los Códigos Penales, los Códigos de Procedimientos y, 

en fin, una serie de Códigos, leyes, reglamentos e incluso en el caso del 

Ecuador, los diferentes ordenanzas que son emitidas por los diferentes 

gobiernos autónomos descentralizados que existen en el país, y que tienen por 

finalidad preservar y generar una legislación económica. 

 

Otras fuentes a considerarse dentro del Derecho Ambiental son la 

jurisprudencia y la costumbre, que en carácter de aplicación según el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, la misma viene a aplicarse con la misma 

categoría de la Constitución, y que por lo tanto la convierte en fuente de 

Derecho. 

 

Por último las disposiciones de todo orden que se refieran a la administración 

pública del ambiente, son consideradas también como una fuente del Derecho 
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Ambiental, generalmente estos organismos públicos son creados 

exclusivamente con ese fin, y de no ser el caso igualmente las disposiciones 

que emanen de sus funciones se las aplica de la misma forma.  En 

consecuencia, estas fuentes tienen también el carácter de legislación 

Ambiental específica o de legislación que, versando sobre otras materias, se 

refiere también a cuestiones Ambientales, y que por lo tanto llegan a ser 

consideradas verdaderas fuentes de aplicación dentro del Derecho Ambiental 

de cada país. 

 

Si existen fuentes del Derecho Ambiental que se apliquen en forma interna 

dentro de un procedimiento judicial propio de cada legislación o de cada 

Estado, que sucede si existen procedimientos judiciales que ya no son internos, 

es decir ya van más relacionados a un aspecto internacional, son razones por 

las cuales se desarrollara brevemente que fuentes son consideradas dentro del 

Derecho Ambiental Internacional, y cuáles son las más importantes. 

 

Los tratados internacionales, a medida que evolucionan y se actualizan a la 

problemática ambiental actual, se han convertido en el punto de partida para el 

desarrollo del Derecho Internacional Ambiental. 

 

La Costumbre, que entre sus características engloba a la Doctrina, aquella que 

es considerada por el Derecho Internacional como la fuente más antigua, 

donde el actuar continuo de los Estados frente a un mismo problema que los 

afecta, pasa a ser obligatoria como regla de derecho.  Y para considerarse 

como tal debe ser una práctica que debe ser generalizada y aceptada por los 

propios Estados como una regla que rija en derecho. 

 

Los principios Generales del Derecho, considerados como fuente importante 

dentro del Derecho Ambiental Internacional, la doctrina ambiental ha buscado 

consagrar estos principios, “siendo uno de estos el principio de no-interferencia, 

el mismo que tuvo relevancia en la aplicación del caso de TRAIL, entre Estados 

Unidos y Canadá” (Bustamante, 2000, pp.  60-62). 
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Por último la Jurisprudencia y la opinión de los juristas, un claro ejemplo es la 

aplicación que empieza en el caso del Canal de Corfú en el año 1949 que fue 

sometido en la Corte Internacional de Justicia, al igual que el caso que ya 

mencionamos sobre la fundación TRAIL, es a consideración del propio jurista 

sobre cómo dar su opinión sobre este tipo de casos, los cuales pasan ya ha ser 

considerados como precedentes que servirán a futuro como una fuente 

aplicable para el propio Derecho Ambiental. 

 

1.3.4 Sujetos del Derecho Ambiental 

 

Es primordial establecer una concepción sobre qué se entiende por la palabra 

sujeto, y más aun cuando esta va acompañada del término Derecho, lo cual le 

hace más importante y considerativo al momento de explicar que significado se 

le arrogaría al mismo dentro de un concepto jurídico.  Entonces debemos 

considerar que sujeto dentro de un aspecto jurídico se considera a la “todo ser 

capaz de tener derechos y contraer obligaciones jurídicas” o en otra 

concepción a “aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, 

arrogándole derechos y obligaciones”.  (Shvoong, 2011, p. 1). 

 

Ahora bien si comprendemos que el derecho “tiene por sujetos a toda aquella 

persona o entidad que puede tener capacidad de obrar es decir que tenga la 

aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y a la vez tener una 

capacidad jurídica, aquella que se manifieste en el ejercicio de esos derechos y 

obligaciones que están establecidos en un marco legal y jurídico”.  (De Buen, 

2002, p. 100). 

 

Sin embargo, debemos saber que no sólo la persona es sujeto de derecho sino 

que hay otras organizaciones como las asociaciones, la fundaciones o 

sociedades o cualquier otra entidad, a la que el Estado le otorga de 

personalidad jurídica, que en el caso de Ecuador se la ha atribuido a la 

Naturaleza y al Ambiente, es decir, “le otorga unos derechos, los cuales puede 

ejercitar en el negocio jurídico, consideradas dentro del actuar de la capacidad 

de obrar”.  (Moreno, 2002, p. 75). 
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En lo que a Derecho Ambiental corresponde, se puede manifestar, hablar, 

establecer, señalar o encontrar a dos tipos de sujetos que vendrían a cumplir el 

rol de sujetos del derecho ambiental, siendo los siguientes: 

 

a.- Sujeto Pasivo.- Es el que contamina, pudiendo ser el ser humano o la 

naturaleza, nos referimos a ella en su forma de actuar, aquellos actos 

que pueden verificarse o darse mediante los diferentes fenómenos 

naturales. 

 

Este sujeto pasivo se podría considerar también como el sujeto 

responsable, aquel que por negligencia o por descuido cause o provoque 

un daño al ambiente de modo general. 

 

Por lo tanto dicho sujeto cumpliría con el rol de sujeto pasivo de la 

relación jurídica, es decir, aquella persona portadora de la situación 

jurídica de deber nacida del marco jurídico, y desde luego, por su actuar 

inadecuado previsto en la ley.  En consecuencia dentro del marco legal 

correspondiente a la figura jurídica del responsable pueden estar 

consideradas las personas naturales como las personas jurídicas. 

 

Como consideración final es importante el destacar que la doctrina 

manifiesta que “después de verificarse la reparación in natura, si 

existiera la necesidad de recurrir a la indemnización estos tendrán la 

obligación de indemnizar los daños o perjuicios, no solo por actos u 

omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes deban 

responder”.  (Díaz, 2001, párr. 8). 

 

b.- Sujeto Activo.- Es el contaminado, siendo en este caso la naturaleza y el 

ambiente.  También se considera como tal a toda persona que sufre las 

consecuencias del actuar de otra u otras personas generadoras de un 

daño ambiental de repercusión directa o indirecta en su patrimonio o en 

su salud. 
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A su vez este sujeto activo dentro de la relación jurídica que existe, es la 

persona que se encuentra tutelada por la ley y el ordenamiento jurídico 

indistintamente del que sea, con la capacidad de accionar o ejecutar los 

diferentes mecanismos jurídicos que el propio derecho le ha concedido 

para salvaguardar y garantizar los mismos. 

 

1.3.4.1 Sujetos del Derecho Ambiental Internacional 

 

Al igual que las fuentes del Derecho Ambiental, los sujetos del Derecho 

Ambiental, también tienen su concepción internacional, por lo cual nos 

remitimos a que considerativos encontraríamos dentro del Derecho Ambiental 

Internacional. 

 

Como ya es de conocimiento general, sabemos que el Derecho internacional 

está vinculado en el Derecho Internacional Público, por lo tanto los sujetos son: 

 

1.- Los Estados, que dentro del Derecho Internacional Público desde la 

antigüedad son los más importantes para considerarlos como tales. 

 

2.- Un segundo sujeto son las organizaciones internacionales, reconocidos 

como sujetos del derecho internacional desde 1945. 

 

Es importante señalar que en la actualidad algunas organizaciones 

internacionales tienen mucha importancia en el tema ambiental como es el 

caso PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que fue 

creado por el Plan de Acción para el Medio Humano Adoptado por la 

Conferencia de Estocolmo de 1972.  (2003, p. 45) 

 

Para un gran sector de la doctrina el individuo se considera también otro sujeto 

del derecho internacional aunque no ha sido reconocido unánimemente por 

todos los sectores pero donde ha obtenido mayor acogida el individuo como 

sujeto de derecho internacional ha sido dentro de los Derechos Humanos; esto 
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es, permitiendo que los individuos puedan tener personería internacional, 

demandando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cualquier 

violación de sus derechos. 

 

1.3.5 Naturaleza Jurídica del Derecho Ambiental 

 

El derecho ambiental, es probablemente una de las ramas más dinámicas y de 

mayor evolución dentro del derecho internacional.  A tal consideración, el ser 

humano reconoce la existencia de los problemas Ambientales, por lo tanto tuvo 

la necesidad de enfrentarlo con el auxilio del Derecho, es decir, se atribuye a la 

conducta humana, tratar de proteger la vida en la tierra a través de dos formas 

del Derecho como es la norma y la coacción, teniendo así una respuesta social 

visible tendiente a la protección del ambiente. 

 

El Derecho Ambiental tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que se vale de 

todas las ramas del Derecho para llevar a cabo sus normas y alcanzar todos 

sus objetivos.  Creo que podríamos concluir que su naturaleza es del Derecho 

Social, ya que no solo es obligación del Estado, el proteger el ambiente y el 

equilibrio ecológico, sino de sus gobernados, de contribuir a que esto se lleve a 

cabo. 

 

1.3.6 Tendencias del Derecho Ambiental 

 

Una característica principal es el énfasis preventivo; es cierto que el derecho 

ambiental se apoya en dispositivos sancionadores, la característica 

fundamental de este sistema son sus elementos preventivos, la idea preventiva 

del derecho ambiental es lo que permite una identidad absoluta.  El 

planteamiento genera una aproximación de lo privado con lo público, debe 

realizarse un esfuerzo absoluto institucional para lograr una protección 

enérgica del medio ambiente.  (Dávalos, 2008, p. 1). 

 

Si bien el derecho ambiental a través de su evolución histórica en tiempos 

pasados basaba su desarrollo en la dependencia de los conocimientos 
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obtenidos por las ciencias naturales y de los avances tecnológicos que eran 

relativos a cada tiempo, en la actualidad aun se encuentra en desarrollo 

general y evoluciona en constancia y relación a las diferentes tendencias que 

van generándose y que a su vez va fusionándolas para hacerlas suyas y de 

alguna forma unificar dichas tendencias en un objetivo único que de paso a 

preceptos de búsqueda o formulación de nuevas soluciones, propuestas o 

enfoques que sirvan de senda para que el desarrollo continuo del Derecho 

Ambiental en el presente y sobre todo en un enfoque futurista. 

 

En este punto que corresponde al estudio de las tendencias que tiene el 

Derecho Ambiental, se observaran los temas correspondientes a siete de los 

diez principales principios que ya han sido recogidos por legislaciones 

nacionales de América Latina, como es el caso de nuestro país, y a los 

diferentes tratados y convenios internacionales, que han servido de punto guía 

para legislaciones emergentes que aun no aplican en su totalidad dichos 

preceptos. 

 

1.3.6.1 Codificación 

 

Es una característica que se ha ido generalizando a nivel mundial, ya que esta 

tendencia se ha pluralizado en las legislaciones extranjeras.  Para Jordano 

Fraga la codificación resulta una tendencia inexcusable, a lo que añade: “Dada 

la dispersión normativa congénita del derecho ambiental no es extraño que una 

de las modernas tendencias en derecho ambiental sea la codificación.  Si el 

siglo XIX fue el de la codificación civil iniciada por el Código de Napoleón, el 

siglo XXI va a ser el siglo de la Codificación Ambiental” (1995, pp.  218-219). 

 

Con la codificación se pretende compendiar en un único texto de rango legal, 

de manera metódica y sistemática ese cúmulo de materia dispersa y, por lo 

tanto, difícil de manejar, complicado para acatar y hacer cumplir, todo en ello 

en concordancia con los nuevos principios ambientales constitucionales. 
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Debido a lo cual el propio derecho ambiental toma como objetivos principales a; 

 

1.- La actualización y ajustamiento de la normativa existente. 

2.- Convertirla en accesible para la colectividad. 

3.- La existencia de una coherencia en los preceptos jurídicos. 

4.- Cumplir un mejor control de la gestión y normas. 

5.- Establecer qué área ocupa el Derecho Ambiental, dentro del Derecho. 

 

En Ecuador todavía no existe un Código Ambiental, pero se conoce que está 

en proyecto de elaboración, tal vez entre en vigencia en el 2012. 

 

1.3.6.2 La Abolición de Derechos Adquiridos 

 

Dentro del derecho Ambiental, y en especifico en lo que corresponde al 

procedimiento de velar por los derechos adquiridos ya sea de forma individual o 

colectiva, han sufrido una transformación de ser primordiales y sobre todo 

garantizados a un aspecto de sumisión y des categorización cuando estos 

entran en conflicto con nuevos derechos ya otorgados al Ambiente y a la 

Naturaleza. 

 

Tal es el caso que en Ecuador se ha establecido en nuestra propia 

Constitución, en lo que respecta al contenido del art., 71 donde; “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”. 

 

De igual forma también hay que mencionar lo que en el art. 74 inciso segundo 

se establece: “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; 

su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”.  (Constitución de la Republica) 
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Entonces si observamos bien el contenido de estos dos artículos, podremos 

comprender que se da una especie de derecho superior que bien no está 

claramente definido, pero si va estructurado en pos de una protección e incluso 

deja a una interpretación de que una nueva norma ambiental dejará sin efecto 

cualquier derecho adquirido que se le oponga, incluso originado en actos 

administrativos autorizados por el poder público. 

 

1.3.6.3 La Participación Ciudadana 

 

En el Ecuador la participación ciudadana ha sido bien acogida en su 

legislación, tal es el caso que esté mismo principio ha sido incluido como un 

derecho innato e inherente a todo ciudadano, y por ende le faculta a “participar 

en asuntos de interés público, el poder presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa, etc.” (Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

De igual forma también se contemplaría todo el contenido del artículo 95 de la 

constitución, en especial su último inciso que dice; “las ciudadanas y 

ciudadanos….  La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria”, contenido y que ratifica lo 

que ya hemos establecidos de que no solo este principio y derecho esta 

contenido como norma escrita, sino que se materializa a través de los 

mecanismos participativos como lo son la consulta popular o el simple interés 

que se plasmaría en la iniciativa y presentación de requerimientos colectivos o 

individuales de cualquier ciudadano. 

 

En cuanto al ámbito internacional, el principio de participación ciudadana ha 

alcanzado un interés no muy generalizado, razón por la cual mencionaremos 

un solo instrumento internacional que lo reconoce y hablaremos de un aspecto 

que contiene el mismo ya que el mismo reconoce a este principio tal como lo 

hace la legislación ecuatoriana al establecer como “derechos el acceso a la 

información, la oportunidad de participar en la toma de decisiones relativas al 

medio ambiente, el derecho a la educación ambiental y el derecho a ser 
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indemnizado como víctima.  Mientras que considera como un deber el que todo 

individuo o colectivo general colabore en la protección del ambiente”.  (Frente 

Universitario Peronista, 2008, p. 3). 

 

1.3.6.4 Reconocimiento del Principio de Precaución 

 

El principio de precaución es un concepto que respalda la adopción de medidas 

protectoras cuando no existe certeza científica de las consecuencias para el 

ambiente de una acción determinada. 

 

Esto claramente se observa reconocido y ratificado en la declaración del 

Principio 15 de Río: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

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

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

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

degradación del ambiente”.  (Frente Universitario Peronista, 2008, p. 3). 

 

En cuanto ha rasgos históricos de donde este principio fu desarrollándose y 

aplicándose en la normativa internacional, podemos decir que se observo su 

acogimiento desde el acuerdo de Estocolmo de 1972, el cual se caracterizo por 

impulsar el principio de prevención basado en aspectos de previsibilidad de los 

acontecimientos, vale decir, en la certeza del hecho y de sus efectos.  Mientras 

que en la declaración de Johannesburgo se ratifica el criterio considerado como 

precautorio, el mismo que encuentra su fundamento en una falta de certeza, en 

una incertidumbre, dicho de otro modo, en la imprevisibilidad. 

 

1.3.6.5 Reconocimiento del Multilateralismo como la Vía para el 

Desarrollo Sustentable 

 

El caso del multilateralismo ha sido entendido como la convergencia de más de 

dos actores estatales en torno a una organización internacional en particular. 
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Este principio es considerado un pilar eje en la Declaración de la Conferencia 

de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, donde los asistentes y 

Estados firmantes aceptaron la responsabilidad colectiva de promover y 

fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo 

económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares 

interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible. 

 

Sobre todo se enfatiza en el término global de que “El multilateralismo es el 

futuro” y se reafirma el compromiso con los principios y los propósitos de la 

Carta de la ONU y la ley internacional, también se apoya el papel de liderazgo 

de las Naciones Unidas como la organización más universal y representativa 

en el mundo, que está mejor posicionada para promover el desarrollo 

sustentable. 

 

Por otra parte hace mención que un proceso multilateral está mejor 

encaminado a cumplir con sus objetivos para el cual es utilizado, cuando existe 

una búsqueda efectiva de acuerdos con todas las naciones o al menos con la 

mayor cantidad posible sin exclusión ninguna, por lo tanto según la propia 

cumbre este es la mejor vía posible para la aplicación de una conciencia 

colectiva sobre el desarrollo sustentable. 

 

1.3.6.6 Reconocimiento de la Primacía de las Normas Internacionales 

sobre las Internas 

 

Como una característica principal está catalogada la obligación de aplicar y 

reconocer a los principios internacionales ambientales, cuando un Estado firma 

cualquier tratado o instrumento que reconozca en su legislación. 

 

En el caso de Ecuador, se podría establecer que la supremacía de normas 

internacionales en la aplicación de conflictos ambientales internos, que 

provoquen controversia con normas internas no representarían mucho 

problema, ya que en la Constitución, se establece; “Los tratados 
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internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución.  En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales 

de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución” (Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

Por lo tanto al hablar de no restricción de derechos, entendemos que según 

esta disposición están sujeto a esto todos aquellos sujetos de derechos, y al 

verificarse como tal el Ambiente, entonces se garantiza la aplicación de la 

norma internacional sobre la interna, dándole un carácter de aplicación 

inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

 

Igualmente se pronuncia el artículo 154 respecto a los tratados de integración 

latinoamericana, al establecer en su numeral segundo lo siguiente; Promover 

estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial 

la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación 

energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y 

el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de 

conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de 

soberanía alimentaria. 

 

1.3.6.7 Reconocimiento de la Relación Economía/Ambiente 

 

Las relaciones entre ambiente y economía han cobrado importancia en los 

últimos años como “consecuencia de las crisis energéticas y ambientales 

asociadas a los procesos de desarrollo económico” (Hall, 2001, pp.  663-673). 

 

Por lo que es imprescindible llegar a un desarrollo sostenible que concilie el 

desarrollo económico y social con el respeto por el ambiente y la distribución 

justa de la riqueza. 

 

A medida que aumenta la concienciación por la protección del ambiente, se van 

sucediendo cambios en el entorno del desarrollo económico.  Cambios que 
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podemos observar en la conciencia de los consumidores, quienes se vuelven 

ecológicamente responsables, también se codifica normas y leyes cada vez 

más estrictas, y por otro lado los trabajadores cada vez valoran más el 

compromiso de las empresa con el Ambiente, etc. 

 

En fin estamos contemplando una serie de acontecimientos que van ir creando 

y forjando el bien llamado enfoque ambientalista que se basa en el desarrollo 

económico sustentable donde la actividad tanto del sector público como del 

privado va a generar una gran restructuración de estilos económicos que 

estarían llamados a ser impulsados tanto por el Estado, a través de una 

regularización normativa. 

 

1.3.6.8 Reconocimiento de la Responsabilidad objetiva y fleXibilización 

del Nexo Causal 

 

Las diferentes legislaciones han optado por reconocer a la responsabilidad por 

daños ambientales como una de carácter objetivo, donde los responsables de 

la afectación tienen la obligación de reparar el daño originado.  Por otra parte el 

doctor Germán Mendoza, hace mención que “deben responder de forma 

directa e inmediata, sin que para ello exista previamente una categorización 

que determine los grados subjetivos de su responsabilidad” (2009, p.15). 

 

En la legislación ambiental, sea cual sea el país de donde provenga es 

importante señalar que ha sido un logro importante verificar la aceptación y 

consolidación de la responsabilidad objetiva como propia de cada Estado. 

 

Razón que excluye el optar por una responsabilidad subjetiva, debido a que la 

misma para ser sancionada debe cumplir con el elemento jurídico del nexo 

causal, es decir, que exista la intención de causar daño y que la misma se 

origine de la relación entre sujeto y daño ambiental, características valorativas 

que impedirían enmarcar en una responsabilidad directa e inmediata al sujeto 
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que cause algún daño al Ambiente, y por lo tanto terminaría con la obligación 

jurídica de reparar el daño causado. 

 

En el Ecuador el reconocimiento de la responsabilidad objetiva presume la 

culpa del demandado, pues la demostración de la responsabilidad se centra 

exclusivamente en la ocurrencia de un daño o de la producción de un riesgo 

que causa un perjuicio o peligro no solo a la victima sino a toda la sociedad.  

De este modo, “todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas” 

(Constitución de la Republica del Ecuador). 

 

De tal forma se alude y aprueba por una responsabilidad que proteja aspectos 

sociales, económicos y ambientales, protección que obligue a todos y cada uno 

de los responsables de la contaminación a que atiendan todos los efectos que 

su acción u omisión ocasionó. 

 

1.3.6.9 Obligatoriedad de la Reparación Civil 

 

La responsabilidad civil por daño ambiental se enmarca en la obligación que 

surge de una persona natural o jurídica, pública o privada de reparar el daño 

que produjo al ambiente, y que tiene por finalidad la de indemnizar a los 

perjudicados, para de esta forma restablecer o al menos disminuir los efectos 

negativos producidos. 

 

Esta responsabilidad civil nace de uno de los principios del derecho ambiental 

el mismo que menciona que es responsabilidad del contaminador pagar por los 

daños que causa, conocido también como principio contaminador-pagador. 

 

Para que exista responsabilidad civil, debe existir un daño ambiental concreto, 

y dicho daño debe ser atribuido a una persona en particular.  “Aquí aparece 

otra problemática dentro del campo civil, que es la determinación o imputación 
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de la responsabilidad, la misma que plantea muchas dificultades debido a que 

en la mayoría de casos, los daños ambientales tienen una pluralidad de autores 

contaminantes y es difícil determinar a quién o a quienes se les puede imputar 

el hecho” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000, p.21). 

 

En el Ecuador, la responsabilidad civil se encuentra constituida por elementos 

jurídicos que están contenidos en normas del Código Civil, en el cual se 

establece que responden pecuniariamente ante el daño, con el objeto de pagar 

los costos que la recuperación demande. 

 

La responsabilidad civil debe ser probada, para ello en la legislación se ha 

empleado mecanismos de judicialización civil en la cual se determine los 

grados de responsabilidad y la cuantía que éste representa.  El mecanismo 

utilizado para este propósito son las acciones o juicios civiles por daños y 

perjuicios, en donde el cálculo de indemnización por el daño ambiental se 

deposita en una cuenta del Ministerio del Ambiente para que una institución 

remediadora realice la reparación del daño causado. 

 

1.3.6.10 Responsabilidad Penal de las Personas 

 

En relación a la responsabilidad penal, los países Andinos han incorporado en 

la última década, la calificación de delitos para aquellos comportamientos 

humanos que provoquen daños ambientales y que ha sido ocasionados con 

dolo o mala fe. 

 

En este sentido en los delitos ambientales se tiende a proteger un bien jurídico 

amplio como es la colectividad, que podría ver en peligro su integridad física o 

psíquica ante la exposición de materiales peligrosos, contaminantes o con 

riesgo potencial de causar daño. 

 

Para que haya responsabilidad penal, debe existir el delito, es decir deben 

haber conductas de las personas naturales y jurídicas que perjudiquen o 
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puedan perjudicar los potenciales originarios de los recursos naturales 

perjudicando así el equilibrio en la calidad de vida de las personas y todos los 

seres con vida que viven dentro del ecosistema. 

 

El problema práctico de la aplicación de la responsabilidad ambiental es el 

sistema de sanción, que depende en materia penal de la prueba que se 

presente y que demuestre que el acto fue realizado con dolo, falta de 

precaución u omisión culposa grave. 

 

En el Ecuador, la tipificación y penalización de los delitos en contra del 

ambiente se realizó mediante la incorporación de un Capítulo adicional al 

Código Penal, dentro de la Sección de los delitos contra la Salud Pública, esta 

reforma fue realizada mediante la Ley No.  49, publicada en Registro Oficial No.  

2 de 25 de Enero del 2000. 

 

El desarrollo del derecho penal ambiental se da en el Ecuador como 

consecuencia de una profunda preocupación por la protección al medio 

ambiente y para facilitar la aplicación de la normativa ambiental, y también el 

fomentar la aplicación de Políticas Ambientales.  Se considera al medio 

ambiente como un bien jurídico a proteger, tal como sucede con la vida, la 

propiedad, etc. 
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CAPITULO II 

 

2 LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS EN EL 

ECUADOR 

 

2.1 NATURALEZA EN LA CONSTITUCIÓN 

 

2.1.1 Análisis de los Sujetos de Derechos en la Constitución Ecuatoriana 

 

En septiembre de 2008 el Ecuador rescribió una nueva página dentro del 

Derecho Ambiental, al convertirse en el primer país del mundo en incorporar a 

su Constitución “los derechos de la naturaleza”, logrando plantear un nuevo 

proceso de codificación que tenga como resultado un nuevo sistema jurídico de 

protección del ambiente. 

 

Esta nueva concepción de normativa jurídica que busca un cambio de modelo 

de desarrollo que no esté principalmente basado en la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, sino en la opción de un modelo propio 

que tenga como finalidad el crear una relación harmónica con la naturaleza que 

cumpla con los requerimientos del buen vivir y que tenga bases lógicas en 

mejoras cualitativas y no cuantitativas, eran el compendio fundamental para la 

categorización de la Naturaleza como sujeto de derechos en nuestra 

legislación. 

 

Como todo proceso de innovación o de cambio, el reconocimiento de la 

naturaleza como sujeto de derechos no fue fácil.  Existieron o aun existen 

varios intereses corporativos e inclusive dogmas jurídicos que no aceptan esta 

gran evolución del derecho. 

 

Es por tal razón, que el proceso de reconocimiento fue categorizado dentro de 

una concepción que tenía como principios y aspectos ancestrales pro natura, a 
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aquellos que reflejaban distintas creencias y tradiciones de la población 

indígena del Ecuador, debió a lo cual la Constitución declaro que la naturaleza 

“o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (Constitución de la 

Republica del Ecuador). 

 

Derecho que se mantuvo independiente a la obligación de las personas 

naturales y jurídicas o del estado, al de indemnizar a la gente que depende de 

los sistemas naturales ubicados en el país. 

 

Motivación que denoto también en un requerimiento de interpretar y valorar la 

voluntad de democratizar esta Constitución incluyendo valores de la 

cosmovisión indígena que se pensó inicialmente en el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza. 

 

2.1.1.1 La Naturaleza: un Nuevo Sujeto para el Derecho Ecuatoriano 

 

El reconocimiento de la Naturaleza como un nuevo sujeto de derechos, abre un 

camino novedoso para el sistema normativo del Ecuador, mediante el cual se 

crea una concepción lógica de que la Naturaleza es un ente vivo, unitario y lo 

más importante un todo. 

 

Lo que se busaca con esta concepción actual es el transformar radicalmente el 

pensamiento de todo individuo y colectivo de la época moderna que considera 

como un algo a la naturaleza, que es susceptible de propiedad y que por lo 

tanto no es sujeto de derecho alguno, sino mas bien acercarla a ser 

considerada según aspectos ancestrales de los pueblos indígenas del país 

como un “alguien que nos procrea, nos nutre y nos acoge; que interlocuta con 

nosotros y con quienes las comunidades establecen especiales relaciones de 

carácter espiritual”.  (Acosta y Wray, 2009, p. 2). 
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Ahora bien debemos remitirnos a una parte del contenido de la Constitución de 

la Republica, donde se manifiesta que; “Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, colectivos y la naturaleza son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados y reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales” (Constitución de la Republica del Ecuador). 

 

En este artículo podemos observar muy bien que uno de esos elementos, 

procede de forma general y clara a distinguir el reconocimiento de la naturaleza 

como sujeto de derechos.  Logrando de esta forma desarrollar un aspecto 

integrador con carácter jurídico mediante el cual la los ecuatorianos optamos 

por una nueva forma de convivencia humana en diversidad y armonía con la 

naturaleza, y que a su vez tenga por finalidad el cumplir o alcanzar otro de los 

aspectos innovadores que se incluyo en la misma siendo estos el buen vivir o 

el sumak kawsay. 

 

Sin embargo, no deja de faltar opiniones y versiones basadas en criticas 

desfavorables sobre considerar a la Naturaleza como sujeto de Derechos, 

debido a lo cual se aludió que “la Naturaleza no es un ente objeto de derechos, 

y en consecuencia, no puede de ninguna manera reconocérsele derechos.  El 

derecho es de las personas a tener un medio ambiente sano, no de la 

naturaleza a ser respetada”.  (Acosta, 2008, párr. 13). 

 

De igual forma también denota otra crítica basada en que no podía existir una 

supremacía de los derechos de la naturaleza sobre los derechos 

fundamentales y reconocidos sobre las personas y los seres humanos, por lo 

que se concluía que según ciertos aspectos del derecho era “jurídicamente una 

aberración darle derechos a la naturaleza, ya que la misma no tenia cómo los 

defenderlos peor aun el efectuarlos”.  (Rohón, 2008, párr. 15). 

 

Pero por supuesto que estas afirmaciones y declaraciones que eran tomadas 

como criticas para no considerar a la Naturaleza como un sujeto de derechos 

no tuvieron fundamento jurídico relevante que apoyara tal pretensión de tesis.  
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Ya que de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, podemos establecer 

quien está llamado a exigir de forma individual o colectiva el cumplimiento de 

estos derechos, siendo lo siguiente, “Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza”.  (Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

En fin ya se ha logrado considerar a la naturaleza como un nuevo sujeto de 

derechos en el Ecuador, lo que ahora debemos centrar nuestro estudio es en el 

poder desarrollar cada uno de los aspectos y alcances que este reconocimiento 

le ha otorgado y que por convicción jurídica estaría llamado ser representativo 

en un nuevo marco jurídico para el derecho ambiental ecuatoriano. 

 

2.1.1.2 Concepción de Persona Jurídica Abstracta 

 

Para comprender que características de la connotación de persona jurídica 

abstracta enmarcarían al nuevo sujeto de derechos que es la Naturaleza, 

primero debemos entender a que se considera como una persona jurídica, para 

lo cual se citara tres definiciones que expresan claramente que es una persona 

jurídica, siendo estas las siguientes: 

 

1° Persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. 

 

2° Persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en 

una relación jurídica; y, 

 

3° Persona es todo ente susceptible de ser sujeto. 

 

Si nos referimos a la tercera definición podemos decir que la misma tiene una 

cierta relación con una de las clasificaciones en las que se categoriza a las 

personas según el derecho, en la cual se expresa que “Personas jurídicas en 

sentido estricto, colectivas, morales, complejas o abstractas, que son todos los 

entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos 
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de la especie humana.  Se subdividen en personas jurídicas de Derecho 

Público y de Derecho Privado”.  (Fernández, 2008, p. 61). 

 

Por lo tanto podemos decir que el término persona dentro del derecho positivo 

no solo le reconoce personalidad jurídica a los individuos de la especie 

humana, sino también a otros entes distintos al hombre, que no son seres 

vivientes, pero persiguen fines humanos, y que pasan a ser denominadas 

personas jurídicas, colectivas, morales, complejas o abstractas. 

 

En lo que respecta a lo que es una persona jurídica abstracta, podemos tomar 

la definición de Juan Ramírez Gronda, quien considera que son: "Todos los 

entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones” (2003, p. 217). 

 

En el análisis y posterior definición que este autor hace sobre las personas 

jurídicas en el derecho, el hace mención a que no interesa si la persona jurídica 

esta o no dotada de un espacio temporal, al contrario el promueve que el 

aspecto esencial que justifica la existencia de las mismas se fundamenta en el 

hecho de que son los derechos y las obligaciones los que le confieren 

"subjetividad", y por lo tanto una existencia que contempla una característica 

concreta, objetiva y real. 

 

En definitiva podemos acotar también que esta definición implementa las 

características conformadas por la susceptibilidad o posibilidad de que la 

misma pueda formar parte de una relación jurídica atribuida al término de 

sujeto de derecho que para su reconocimiento se le ha otorgado a la 

Naturaleza a través de nuestra Constitución. 

 

2.1.1.3 La Naturaleza: Una Nueva Persona Jurídica 

 

Debe destacarse que el reconocimiento de la Naturaleza como persona 

jurídica, tiene como finalidad dotarla de una representatividad en los asuntos 

que le conciernen; y, conseguir que sus "bienes jurídicos protegidos" no sean 

soslayados, sino equiparados en relación a los de las personas naturales. 
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2.1.1.4 Derechos de la Naturaleza 

 

En la Constitución de la Republica a la Naturaleza se le garantiza y reconoce 

los siguientes derechos, siendo estos los siguientes: 

 

a) respeto integral a su existencia, 

 

b) al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y 

procesos evolutivos; 

 

c) derechos a su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y 

restricción de actividades que puedan conducir a la destrucción de 

ecosistemas o alterar permanentemente sus ciclos naturales. 

 

2.1.1.5 Bien Jurídico Protegido 

 

El Derecho está siendo sensible a esta nueva demanda social y está dando 

paulatinamente respuestas jurídicas a las interrogantes ambientales.  De entre 

todas ellas quizás la de mayor relevancia teórica es la que concibe al ambiente 

ecológicamente equilibrado como un derecho. 

 

Los objetivos que persigue una efectiva protección y cuidado del ambiente, 

tiene que darse en términos estrictamente jurídico-políticos.  Como bien afirma 

DONNA, “exige una forma distinta de pensamiento que encuentre una relación 

entre la naturaleza y el medio ambiente con la civilización y la técnica, de modo 

de proteger a las primeras dentro de un sistema de economía libre [...] La 

función del Derecho es la de encontrar los criterios que permitan el equilibrio 

para crear una normativa que fije los límites y que ellos sean respetados de 

manera que su violación contenga las sanciones tanto civiles como penales” 

(2007, p. 650). 

 

Los “bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para 

el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema global estructurado 
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sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del 

propio sistema”.  (Roxin, 1997, p. 56). 

 

Entrando ya en la perspectiva de cuál sería el bien jurídico protegido, debemos 

tomar en cuenta que para que exista tal reconocimiento, también debe existir 

un derecho subjetivo reconocido.  Para lo cual podemos establecer que el 

derecho reconocido es aquel que tiene que ver con el de protección que se 

manifiesta en la Constitución, y que dice “El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.  

(Constitución de la Republica del Ecuador). 

 

En cuanto a la disposición constitucional, en la cual se dice, que “Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.  

Además, “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”.  (Constitución de la Republica del Ecuador). 

 

Como otro aspecto relevante, este articulo nos lleva a tomar otro punto de 

interés dentro de las consideraciones de la Constitución que podríamos 

establecer como otro bien jurídico protegido dentro del ámbito del derecho 

ambiental, que está dirigido tanto a la población como al ambiente en sí mismo, 

es decir a un colectivo indeterminado de personas y un conjunto de 

ecosistemas, lo cual es concordante con el moderno sistema de protección 

difusa y de transcendencia colectiva del derecho ambiental. 

 

Por otro lado, el sistema jurídico ambiental ecuatoriano tiene otro elemento 

innovador muy interesante mediante el cual se incorpora otro bien jurídico de 

protección, nos referimos a la naturaleza.  El cual está contenido en el artículo 

Constitucional numero 71, ya anteriormente descrito y el mismo que nos lleva a 
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la conclusión de que la Constitución considera al ambiente como un bien 

jurídico propiamente, lo cual constituye el primer paso para la construcción de 

un sistema de responsabilidad ambiental en que la protección del ambiente sea 

susceptible de tutela por sí mismo. 

 

2.1.2 Derechos y Principios Ambientales 

 

Para comenzar el desarrollo de este punto tan importante para el Derecho 

Ambiental en nuestro sistema jurídico, me permito citar tres grandes 

concepciones que tienen tres grandes autores y juristas sobre que es un 

principio, en que se basa y cuál es su fundamento, de manera que; 

 

Para Jaime Mans Puigarnau “un principio es la idea que implica el fundamento, 

el elemento o el origen de algo” (1942, p. 55). 

 

Mientras que para Giorgio Del Vecchio, la idea de principio engloba “un 

carácter ideal y absoluto, que están o son considerados superiores a la norma 

positiva” (2006, p. 134). 

 

Por último y como una consideración más breve y sencilla, Carlos Mouchet y 

Ricardo Zorraquín, determinan que los principios son “anteriores a la norma 

positiva de cualquier legislación” (2009, p. 35). 

 

Los Principios Generales del Derecho, entendidos como valores jurídicos, 

constituyen el fundamento ético-jurídico de una sociedad.  Estos principios son 

la parte permanente y cambiante del derecho que determina la evolución 

jurídica. 

 

Los principios jurídicos deben expresarse en prescripciones jurídicas, ya sea 

que actúen como fundamento o criterio de interpretación de otras normas, 

como fuentes supletorias de la ley o costumbre, o como simple mandato de 

actuación. 
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Ahora bien hay que considerar que los principios son los aspectos más 

importantes de una Constitución, sin ellos hay una contradicción es muy difícil 

que se apliquen las distintas leyes y normas de menor jerarquía e inclusive la 

propia Constitución. 

 

Los principios de carácter ambiental o constitucionales de derecho ambiental 

han venido desarrollándose y aplicándose en las diferentes Constituciones 

expedidas y aprobadas por nuestro país, desde el 1983, 1996, 1998 y en la 

última y que está vigente la del 2008.  En especial en la Constitución actual se 

hace mención a cinco grandes principios, los cuales se basan en: 

 

2.1.2.1 Principio de Protección 

 

Se consideraría a este principio como un derecho propio del Ambiente y la 

Naturaleza, podríamos decir que ya es uno inherente a la misma que se 

observa reflejado y constituido en el reconocimiento de un deber primordial del 

Estado al considerar, que el mismo debe “Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país.”(Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

2.1.2.2 Principio de Prevención 

 

En cuanto al principio de prevención se manifiesta: “El Estado adoptará 

medidas preventivas que eviten los impactos ambientales negativos cuando 

exista certidumbre del daño”.  Un principio que contradice convenios 

internacionales, si sabemos que las medidas de prevención ambiental se 

deben tomar o ejecutar aunque no exista evidencia científica del daño, aunque 

sea frente a la sola presunción porque en los casos ambientales las evidencias 

son de índole técnico, son costosas, o no se manifiestan de inmediato.  La 

prevención debe tomarse de inmediato, pues hasta esperar la evidencia 

científica del daño y la “certidumbre” pueden pasar años: por ejemplo la 

evidencia científica de daño de transgénicos, la evidencia científica del efecto 

del petróleo en el cáncer humano hasta ahora no está 100% probado 

científicamente. 
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2.1.2.3 Principio Precautorio 

 

El artículo 73 de la Constitución establece dos tipos de medidas que puede 

tomar el Estado en caso de actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, destruir ecosistemas o alterar los ciclos naturales, mismas acciones 

que se reflejaran en medidas de precaución o medidas de restricción que 

impidan la continuidad de las mismas. 

 

En esa disposición ya se trata del principio precautorio en caso de los derechos 

de la naturaleza con el determinado en el artículo 396 de la Constitución.  En 

ambos casos las disposiciones obedecen al caso de duda científica sobre el 

impacto ambiental de una acción u omisión, conforme al principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 

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

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

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

costos para impedir la degradación del medio ambiente.” 

 

Este principio se encuentra desarrollado en la normativa especializada sobre 

Derecho Ambiental: es el principio rector del Sistema Unificado de Manejo 

Ambiental (SUMA) por disposición del artículo 19 de la Ley de Gestión 

Ambiental, así como es un criterio transversal que se ve reflejado en normas 

específicas, como las del artículo 46 del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental.  Del análisis de la definición de este principio, éste obliga a las 

autoridades públicas a tomar todas las medidas preventivas necesarias para 

evitar la degradación del ambiente, en caso de duda aunque no exista 

evidencia científica de daño.  Por ello, si existe evidencia científica concluyente 

respecto de no afección al ambiente será imposible la aplicación de este 

principio. 
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2.1.2.4 Principio de Participación 

 

En el ordenamiento jurídico de varios países se ha desarrollado el derecho a la 

participación a través del derecho a la consulta previa informada. 

 

La consulta previa en materia ambiental constituye una política orientada a 

salvaguardar el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y a dar cauce a la participación social en la toma 

de decisiones públicas que puedan afectar a dicho derecho y al ambiente”.  

(Valenzuela, 2000, p. 28). 

 

Dentro de la norma constitucional del Ecuador la participación ciudadana ha 

sido bien acogida por la legislación, mismo principio que le faculta a todo 

ciudadano y ciudadana el “participar en asuntos de interés público, el poder 

presentar proyectos de iniciativa popular normativa, etc.” (Constitución de la 

Republica del Ecuador) 

 

De igual forma también se haría una correlación con lo dispuesto en titulo 

cuarto correspondiente a participación y organización del poder, que dice; “las 

ciudadanas y ciudadanos….  La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.” 

(Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

Como podemos observar la participación ciudadana es un principio muy 

preciado que recoge la Constitución de la Republica, lo reconoce y garantiza.  

Para su efectiva aplicación y tutela la misma crea o concede mecanismos 

basados en la Consulta popular o simplemente en el accionar individual o 

colectivo de la ciudadanía o algún grupo de interés que requiera del 

reconocimiento de cualquier derecho ya adquirido y consagrado. 
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2.1.2.5 Principio Pro Natura 

 

Nótese la importancia que asigna la Constitución a la protección del ambiente, 

hasta el punto de franquear la posibilidad de que las leyes de la materia, 

puedan restringir el ejercicio de derechos y libertades individuales para 

preservar un derecho de mayor importancia vital, que es de la colectividad, y, 

en realidad, de la humanidad toda. 

 

Lo dispuesto en el artículo 71, inciso segundo, de la Constitución nos remite a 

los principios generales establecidos en su texto los requeridos para la 

aplicación e interpretación de los derechos de la naturaleza, entre los cuales se 

cuenta el establecido en el número 5 del artículo 11 que establece la obligación 

de aplicar la norma que más favorece al derecho e interpretarla del mismo 

modo, asunto que se especifica en el número 4 del artículo 395 de la 

Constitución. 

 

Ahora bien, el artículo 395, número 4, utiliza la expresión “en caso de duda” 

como condición para determinar el alcance de disposiciones en materia 

ambiental en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  Si hay 

normas que reconocen un derecho y una lo hace de un modo más favorable 

que otra, se debe aplicar la primera independientemente de su jerarquía, 

conforme el número 5 del artículo 11 de la Constitución.  Pero ese no es un 

caso de duda.  En lo interpretativo, en cambio, si quien va a aplicar una norma 

puede darle más de un sentido y alcance, y duda sobre cuál debe darle, pues 

será el más favorable al derecho fundamental, aunque, insisto, eso no solo se 

produce en casos de duda sino siempre: si a una norma se le puede dar más 

de un sentido y alcance, siempre se debe dar el que más favorece al derecho.  

Sin embargo, ello no quiere decir que, independientemente de dudas o no, se 

pretenda dar a las normas un sentido y alcance que claramente no tengan, o 

que se pretenda aplicar normas impertinentes alegando el principio pro natura. 
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Por otra parte, no se pueden confundir esos casos de duda con otros.  Se 

puede dudar de los efectos de un acto, momento en el cual se aplicarán 

principios como el precautorio, o si los daños fueron producidos o no por el 

gestor de una actividad determinada, en cuyo caso se produce la inversión de 

carga probatoria. 

 

2.1.2.6 Principio de Desarrollo Sustentable 

 

En una concepción del derecho ambiental y más aun del derecho internacional 

ambiental, el principio de desarrollo sustentable impulsa la satisfacción de las 

necesidades básicas pero, a la vez, induce a la sociedad a tomar conciencia en 

cuanto a la finitud de los recursos no renovables y a la creciente contaminación 

y afectación al ambiente. 

 

La evolución de este principio ha permitido determinar que el ambiente y el 

desarrollo son dos conceptos que están ligados, puesto que el desarrollo no se 

mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; y el ambiente no 

puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias de 

la destrucción ambiental. 

 

En la normativa constitucional lo podemos observar en el articulo 395 numeral 

1 que dice, “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 futura.” 

 

La disposición de este principio que es deber del Estado cumplirlo se lo 

aplicara bajo un modelo generado en los procedimientos de Gestión Ambiental, 

los mismos que se observaran remitidos a la ley del mismo nombre.  Para lo 

cual también se dispone que, “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 

de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 
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en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional.”(Constitución de la Republica del Ecuador) 

 

2.1.2.7 Principio de Reparación 

 

Dentro de este principio, como características principales que fundamentan la 

aplicación del mismo, se desarrollan las siguientes, “primero se debe tener en 

cuenta que todo daño ambiental debe ser reparado, segundo la reparación 

comprende de manera prioritaria la obligación de restablecer las cosas al 

estado que tenían antes de la generación del daño, y tercero la obligación de 

indemnizar daños y perjuicios causados”.  (Mendoza, 2009, pp.  3-5) 

 

Ahora bien algo que debe destacarse como aspecto inicial, es que en la 

Constitución de la Republica se encuentra concebida a la restauración como un 

derecho propio a la Naturaleza, misma que se encuentra redactado en el 

artículo 72, y el cual dice, “la Naturaleza tiene derecho a la restauración.” 

Posteriormente a esto, encontramos la referencia pertinente sobre la 

reparación, la cual está descrita y contenida en la propia Constitución en su 

artículo 397, y en el que se establece que “en caso de daños ambientales el 

Estado actuara de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas.  Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

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

procedimientos que la ley establezca.” 

 

Entonces, en el país la reparación a la cual se alude es aquella que se 

encuentra enmarcada dentro de un aspecto integral, donde las dimensiones 

establecidas por las normas tanto nacionales como internacionales se 

reestructuren en la restauración eco sistémica, es decir, la ejercida sobre la 

naturaleza y el ambiente, tratando por supuesto de cumplir con una restitución 

donde la afectación vuelva a la situación original, la rehabilitación basada en 

procesos y procedimientos que permitan superar el daño, también, aplicando 
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medidas de satisfacción que den por realizadas todas las medidas aplicadas 

para mitigar y superar el daño, y por último, el establecer una garantía de no 

repetición, que permita asegurar que la afectación realizada ya no vuelva a 

suceder, ni pero transformarse en agresión. 

 

2.2 LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

2.2.1 Administración Ambiental – Generalidades 

 

La administración ambiental tiene por objeto el mejorar la calidad de la vida 

humana en un determinado sector, además trata aspectos propios a la 

distribución y movilización de los recursos naturales, humanos, financieros y 

científico-tecnológicos a favor de la recuperación y aprovechamiento del 

ambiente, donde el Estado tiene que fomentar una correcta utilización colectiva 

de sus gobernados. 

 

Las actividades globales actuales han llevado a la inequidad en todos los 

campos: económico, intelectual, industrial, social, cultural e incluso ambiental, 

cuestión que debilita las expectativas de llevar a la población a lograr un 

desarrollo bajo el concepto de sostenibilidad. 

 

En todo caso la conciencia mundial ha ido inclinándose hacia este pensamiento 

de desarrollo sostenible, con la idea de que no sea solo un pensamiento sino 

que se materialice en acciones y resultados que favorezcan a la sociedad 

humana en cuanto a su relación que tiene con el ambiente. 

 

Por lo cual se ha buscado implementar una conciencia general sobre la 

aplicación de una correcta administración ambiental, la misma que en sus 

características más importantes comprenda, que es propia del desarrollo 

sustentable y por lo tanto se delimite a conocerse como la “la estrategia 

mediante la cual se organizan las actividades entrópicas que afectan al 
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ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 

mitigando los problemas ambientales.”(Fundación Wikimedia Inc., 2011, p. 1) 

 

Según, Vicente C.  Fernández “la administración ambiental incluye una forma 

de comprensión y de planeación de los recursos naturales, de los ecosistemas, 

de la biodiversidad, de los recursos humanos, financieros y materiales con un 

sentido crítico y con una tecnología aplicada a la recuperación, la limpieza, la 

purificación y el mejoramiento del medio ambiente” (2006, p. 27). 

 

Por otro lado, a nivel internacional y de reconocimiento general en el campo 

administrativo como reconocimiento profesional, podemos mencionar otra 

concepción que tiene la ISO o conocida como International Standard 

Organization sobre administración ambiental, al definirla como “todas las 

actividades administrativas de una organización, que desarrollan y ejecutan 

una política y objetivos ambientales.” 

 

Por lo tanto una administración ambiental, generalmente bien efectuada y 

aplicada está formulada en principios y características integradoras de 

responsabilidad que se efectúan mediante la organización, dirección y 

evaluación de las diferentes actividades económicas y productivas de los seres 

humanos, mismas que estarían enfocadas a desarrollar un mejoramiento de la 

calidad del ambiente, la preservación de los recursos naturales y por ultimo 

pero muy importante la generación de un desarrollo sustentable por parte de la 

sociedad.  El cual comprendería una responsabilidad colectiva de todos los 

actores, en cuanto al manejo de los riesgos ambientales y sociales. 

 

2.2.2 La Importancia y la Necesidad de la Gestión Ambiental Estructurada 

 

La aplicación de un modelo de gestión ambiental, tiene su importancia en el 

poder acceder al desarrollo e implementación de instrumentos, herramientas y 

sobre todo técnicas que sean aplicables al precepto ambiental de 

sostenibilidad. 
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Lo que se busca es tener un plan que delimite en “la conservación del 

patrimonio ambiental, y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida del 

hombre.  Calidad que está regida por tres parámetros esenciales, donde se 

debe observar, un nivel de renta, un bienestar social, y sobre todo una calidad 

ambiental.” 74 (Fernández, 2006, p. 45) 

 

Al hablar sobre una gestión ambiental que este correctamente estructurada, y 

que a su vez se categorice en un nivel de gran importancia para la aplicación 

dentro de un procedimiento público, debemos tener en cuenta a tres aspectos 

principales que van dirigidos a cumplir con el objeto de la gestión a realizarse, 

siendo estos los siguientes: 

 

1.- Planificación, donde la importancia de una buena gestión, se enfoca en 

decisiones que serán tomadas sobre lo que se va a realizar, además la 

determinación de con qué recursos humanos, técnicos y financieros 

disponemos, y por ultimo de cómo se van a ejecutar los planes, 

programas y proyectos. 

 

2.- Ejecución, proceso mediante el cual se llevan a cabo los objetivos y 

metas de la organización, donde lo planificado se ejecutara 

correctamente y sobre todo se conseguirán los resultados esperados. 

 

3.- Control, como último aspecto donde se procederá a garantiza la máxima 

armonización posible entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

En el caso de Ecuador, lo anteriormente dicho se complementa con lo 

establecido en el artículo segundo de la ley de Gestión Ambiental, al disponer 

que “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.” De igual forma también se 

logra concebir y determinar las características principales que serán base de la 
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gestión ambiental aplicada en el país, y al mismo tiempo se resalta la 

importancia a la cual está sujeta, por lo que se ha establecido que “La gestión 

ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo Sustentable para 

la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el 

Plan Ambiental Ecuatoriano.  Las políticas y el Plan mencionados formarán 

parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo.  El 

Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y 

proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio 

del ramo.” (Ley de Gestión Ambiental) 

 

2.2.3 Definición de Gestión Ambiental 

 

Dentro de una perspectiva global simple y sobre todo desde una característica 

general, en la cual se desarrolla el ámbito ambiental, se puede establecer que 

la denominación de gestión ambiental o gestión del ambiente es el conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. 

 

Desde un punto de vista relacionado con la protección y conservación, 

podemos observar que para dos reconocidos autores colombianos que se 

desenvuelven dentro del derecho ambiental, desarrollan sus propias 

definiciones o conceptualizaciones sobre lo que sería una gestión ambiental, 

razón suficiente que amerita citar a dichos autores y su concepción sobre este 

punto. 

 

Según Ernest Guhl la gestión ambiental es entendida como “el manejo 

participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos 

actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de 

planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr 

el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad” (2000, p.40).  

Definición que resalta la importancia de implementar una gestión ambiental 
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colectiva, donde todos los individuos de un sector determinado actúen en pro 

de la conservación. 

 

Mientras que la concepción que tiene Esperanza González sobre gestión 

ambiental, “es la de un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por 

medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos 

de diversa índole, que tienen como finalidad la protección, manejo, y 

preservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, en un 

territorio especifico” (2001, p. 57).  Definición que integra el reconocimiento de 

dos de los más grandes principio, siendo estos los de protección y preservación 

del medio ambiente. 

 

Entonces se debe considerar que la gestión ambiental, “es un conjunto de 

acciones encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de 

los recursos naturales y del medio ambiente en general.  Implica la 

conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el 

aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la gestión industrial e, 

incluso, la gestión doméstica” (Encarta, 2009). 

 

Por lo tanto podemos concebir que una gestión realizada y aplicada en 

espacios o entornos naturales protegidos, donde el instinto de conservación 

precautela a las especies amenazadas, la organización de los usos dentro de 

los espacios naturales, los mismo que se transforman en objetivos 

fundamentales de una gestión ambiental, y que su vez se podrían establecer 

como una acepción más pura sobre este tipo de gestión, son las directrices que 

la fundamentan y la conceptualizan como un procedimiento o herramienta del 

derecho ambiental. 

 

Por último se puede concluir que los términos o acepciones que caracterizan a 

la conservación y respectivamente a la gestión ambiental, están objetivamente 

ligados, es decir que el primero se convierte en el objetivo a cumplirse o 

verificarse mediante el desarrollo y aplicación del segundo, y lo que a su vez 

determinara en una preservación de un ambiente sustentable. 
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2.2.4 Comentarios a la Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana 

 

La Ley de Gestión Ambiental dentro de la legislación ecuatoriana, adopta o 

hace énfasis en un enfoque conservacionista en relación con el ambiente, por 

lo que se considera que el objetivo a cumplirse al momento de estructurar una 

gestión ambiental es el de preservar, proteger, mantener el ambiente del actuar 

del hombre, debido a diferentes actividades como producción, sobreexplotación 

o degradación de la misma. 

 

La presente ley tuvo su sustentación jurídica en la necesidad prioritaria de 

cumplir con los objetivos que reconocía, establecía y disponía la Constitución 

Política del 1999, en especial en lo que se refería a que se “reconoce a las 

personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación; además la cual declaraba de interés público la 

preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; establece un 

sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera se garantiza 

un desarrollo sustentable;” (Constitución Política del Ecuador) 

 

Otro aspecto considerable que podemos observar sobre la ley de gestión 

ambiental, es aquel que hace mención a la sujeción de la ley a los pilares 

básicos que están inspirados en los principios universales del Desarrollo 

Sustentable, mismos que están contenidos en la Declaración de Río de Janeiro 

de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  Además se enfatiza en propios 

principios básicos y fundamentales del actuar ético, los cuales aluden al “de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales” 

(Ley de Gestión Ambiental). 

 

También un aspecto que es muy importante dentro del desarrollo del derecho 

ambiental, es la incorporación de un Sistema Descentralizado de Gestión 
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Ambiental, posteriormente para asegurar la coherencia en las políticas 

ambientales de las diferentes entidades que actuarían dentro de este nuevo 

sistema, la misma ley estableció el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable, como una instancia asesora del Presidente de la República, en 

donde participan representantes de los sectores público, privado y la sociedad 

civil. 

 

Por último otro aspecto importante a ser considerado es el mecanismo que 

incorpora sobre la participación social que referidos al punto anteriormente 

mencionado son dos grandes logros que han sido reconocidos en una parte de 

la legislación ambiental ecuatoriana, y que ha servido de directriz y 

reconocimiento para legislaciones extranjeras que han considerado aplicarlas 

en la normativa correspondiente a cada una. 

 

2.2.4.1 La Gestión Ambiental Descentralizada 

 

Como breve punto de vista sobre la aplicación de una descentralización en la 

normativa ambiental del país, es de suma importancia el citar un comentario 

importante que hace una autora mexicana sobre la necesidad y correcta 

aplicación del principio de descentralización en pro de la defensa de la 

población, la cual dice; “Es fundamental ser conscientes de que los beneficios 

teóricos de la descentralización no se materializan si no existen las condiciones 

locales para ello y, por lo tanto, no todos los países son aptos para seguirla.  

Por ello es crucial que sea cuidadosa, dado que quien controle la toma de 

decisiones local tendrá el poder de decidir sobre los recursos naturales locales, 

es decir, controlara las posibilidades de desarrollo y bienestar del pueblo”.  

(Rodríguez, 2003, pp.  75-85) 

 

El proceso de descentralización que sigue la ley de gestión ambiental, tiene 

como visión estratégica la definición del proceso de manera coordinada con las 

autoridades ambientales estatales, el establecimiento de programas 

específicos de descentralización para cada entidad pública, para que genere 

proyectos ambientales de forma eficiente, eficaz y transparente. 
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Los objetivos son el de integrar los esfuerzos en materia ambiental con las 

autoridades ambientales locales, fortalecer la política ambiental local, mejorar 

las condiciones ambientales, contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

En la correspondiente ley, el mecanismo de gestión descentralizado se observa 

como un principio, el cual según la misma se lo ejecuta como “un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales” (Ley de Gestión Ambiental).  El cual le corresponde al Ministerio del 

Ambiente la creación, aplicación, sobre todo la coordinación, regulación y 

dirección de dicho sistema. 

 

Esta norma constituye la piedra angular del tema de fraccionamiento 

competencial ambiental, que está inmerso en la propuesta global de 

desconcentración, descentralización, privatización, autonomías, aun desde un 

enfoque neoliberal seriamente cuestionado, pero que ha dado pábulo a que 

amplios sectores sociales esgriman la tesis de una descentralización 

democrática. 

 

De igual forma existe un capitulo en la correspondiente ley que alude a 

disposiciones sobre quienes están obligados a formar parte de dicho sistema, y 

además, quienes integraran la Comisión Nacional de Coordinación, ente 

público que dirigirá el sistema. 

 

2.2.4.2 De la Protección de Derechos Ambientales 

 

En este punto se hace mención a derechos que se consagran de forma 

colectiva o individual, que se garantizan a través de la aplicación de los 

derechos humanos, en el cual se enmarca la concepción de un derecho 

humano a tener el derecho de vivir en un ambiente sano, y que el mismo goce 

de protección. 
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Debido a lo cual debemos hacer mención a lo que la doctrina entiende por 

derechos de solidaridad o de tercera generación, que según V.  BELLVER 

CAPELLA, son aquellos relacionados con “el derecho al medio ambiente, el 

derecho al desarrollo, el derecho al patrimonio común de la humanidad y el 

derecho a la paz” (s.f., p. 272). 

 

Entonces al establecer la juridicidad de la protección de los derechos 

ambientales, podemos observar que la misma se desarrolla por dos sentidos, el 

primero se observa cuando se reconoce como un derecho humano o 

fundamental, mientras que en el segundo se encarga su tutela al Estado, a 

través de los diferentes poderes públicos. 

 

Por otro lado, podemos considerar que la protección del ambiente, en cuanto a 

una acción colectiva, tiene también una dimensión ética de solidaridad, ya que 

las futuras generaciones dependen de nuestro legado ambiental.  Así, los que 

todavía no pueden ser titulares de derechos podrán serlo cuando nazcan, en la 

medida en que la acción colectiva protectora del medio lo garantice.  

Concepción que claramente se enmarca en un modelo de desarrollo sostenible, 

que ha sido mundialmente desarrollado y aplicado. 

 

Consecuencia final que remarca en que el Estado a través de sus diferentes 

instituciones públicas es el llamado a generar y aplicar diversos instrumentos 

para prevenir la degradación, proteger y restaurar, donde fuese necesario, el 

ambiente. 

 

En definitiva según lo expuesto, puede existir una inmediata relación con lo que 

se ha dispuesto en el contenido de la Ley de Gestión Ambiental, en cuanto a 

consideraciones sobre la protección de derechos ambientales, dentro de los 

cuales se ha priorizado la introducción y reconocimiento del actuar individual o 

colectivamente para que mediante acción pública hagan respetar los diferentes 

derechos que se les ha otorgado en cuanto a protección y conservación de un 

ambiente equilibrado y sustentable. 
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2.2.4.3 Mecanismos de Participación Social 

 

La conservación del ambiente implica el conocimiento de los factores que 

intervienen en cada caso concreto para, de este modo, poder prever los daños 

ambientales que puedan originarse.  En muchos casos, la conservación de un 

ecosistema debe basarse en la continuidad de las actividades humanas ya que 

el cese de éstas puede originar mayores desequilibrios.  El prestigioso ecólogo 

español Fernando González Bernáldez expone, “la necesidad de que la gestión 

ambiental se asiente sobre una base científica sólida ya que sólo un buen 

conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas puede permitir una 

gestión racional de los mismos” (2006, pp.  104-105). 

 

En la constitución, más precisamente en el artículo 397, el texto constitucional 

sustentaría jurídicamente a la participación social, y que a la vez le otorgaría el 

carácter de prioridad y mecanismo esencial de una verdadera democracia.  

Según el mismo, “...el Estado se compromete a: 1.  Permitir que cualquier 

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

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

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

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el año ambiental materia de litigio.  La carga de la prueba sobre la 

existencia del daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado.” Este texto incluye dos cambios notorios con la práctica jurídica 

anterior, el primero es que el demandante no requiere demostrar que está 

siendo afectado por el daño ambiental actual o potencial, y segundo que la 

carga de la prueba recae sobre el demandado. 

 

Entonces, en lo que respecta a la conservación y sostenibilidad, debemos estar 

consientes de que estos dos aspectos deben estar garantizados por los 

diferentes mecanismos que la propia ley nos otorga, y que a la final debe 

priorizar el Estado a través de la participación ya sea individual o colectiva de 

sus gobernados.  Obviamente, esto va en línea de los derechos de tercera 
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generación (“difusos”, por cuanto no requieren la demostración de la titularidad 

del derecho, porque todos somos afectados para la contaminación) y del 

principio precautelatorio, universalmente aceptado. 

 

2.2.5 El Análisis de la Problemática Ambiental en el Ecuador 

 

El Ecuador, es considerado como una de los más privilegiados países en 

poseer en su territorio diferente diversidad de flora y fauna, recursos naturales 

y diversidad de ecosistemas.  Recursos que varían en diferentes tipos de flora 

y fauna, y que a su vez lo transforman en un país mega diverso en 

latinoamericana y uno de los pocos del mundo. 

 

Dentro de las consideraciones que podemos obtener como punto de inicio para 

establecer que problemática ambiental ha venido afectando al país, podemos 

iniciar con “el reconocimiento de un deterioro progresivo del ambiente, el cual 

se va dando a través de una cadena de acontecimientos que se observan en la 

aplicación y utilización de un proceso de racionalidad económica, el cual nos 

conduce a la sobreexplotación de las riquezas y que provoca a menudo graves 

desequilibrios ecológicos” (Chomshy, 2005, p.140). 

 

Aspecto general que es resultante de la necesidad de lograr un constante 

crecimiento económico, la preocupación del pago de la deuda externa, los 

mismos que en los diferentes gobiernos de turno se convirtieron en los 

objetivos a cumplir por parte de su administración.  También se puede añadir 

un elemento de carácter social, donde la ciudadanía solo impulsaba su deseo 

de progreso y mejoramiento de nivel económico, dejando de lado el aspecto de 

desarrollo sustentable y amigable con el ambiente. 

 

Por lo tanto, según criterios diversos de autores y grupos ambientalistas, en el 

Ecuador podemos encontrar una ilimitada problemática ambiental que afecta al 

país, por lo que se podría establecer que va desde una simple contaminación 

de un parque de la ciudad hasta una verdadera deforestación de un bosque 
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esmeraldeño o la depredación de los recursos naturales, mineros, etc., de 

alguna provincia del oriente. 

 

Sin embargo para ser concretos y por temas de interés ambiental, señalaremos 

los problemas actuales que afectan económica, social, y productivamente a un 

grupo determinado o colectividad organizada en comunidad que al ser 

afectados por estos problemas ambientales, observan como sus derechos 

individuales o colectivos reconocidos por la ley y la constitución, son coartados.  

Como problemática ambiental que afecta al país, tenemos los siguientes: 

 

 Desordenada e irracional sobrexplotación de los recursos naturales en 

general. 

 

 La erosión del suelo y la deforestación, que se encuentra íntimamente 

relacionados. 

 

 La pérdida de biodiversidad y de los recursos genéticos, tanto en flora 

como en fauna. 

 

 La creciente contaminación del agua, suelo y aire, por la emanación de 

residuos tóxicos en diferentes formas (líquidos, sólidos y gases). 

 

 La generación y manejo deficiente de desechos altamente peligrosos. 

 

 El deterioro de las condiciones ambientales urbanas, por una falta de 

planificación y control eficiente. 

 

 Los grandes problemas de la salud nacional por contaminación y mal 

nutrición. 

 

 Los Conflictos Socioambientales, donde la disputa por la uso de los 

recursos naturales es general y constante. 
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A todo esto, también, se debe sumar como principales generadores de una 

problemática ambiental descontrolada y grave de nuestro país a los siguientes 

aspectos político y socio económicos, que de una u otra forma y en diferentes 

grados de influencia han impedido un desarrollo sustentable que aplique el 

país, siendo estas las contenidas en el ensayo elaborado por el Ing., Alejandro 

Bermeo Novoa, distinguido hombre que ejercía el cargo de Director de 

planificación del Ministerio del Ambiente, y quien establecía que “la 

problemática ambiental del país, se origino fundamentalmente, en la falta de 

sostenibilidad de los modelos de desarrollo que a lo largo del tiempo se han 

impuesto en el Ecuador y que han sido los generadores de estructuras de 

pobreza y deterioro ambiental.  A esta causa de carácter estructural, se 

agregan otros factores restrictivos como son: la falta de cumplimiento de las 

leyes y regulaciones existentes y de un marco legal, al más alto nivel, que 

oriente y regule la gestión ambiental; la debilidad institucional de las entidades 

encargadas de las funciones de regulación, control, apoyo y seguimiento; la 

falta de políticas económicas que estimulen el uso racional y valoricen los 

recursos naturales así como los daños que en ellos se producen; la falta de 

planes y políticas de estado que perduren en el largo plazo; la falta de una 

sólida base en ciencia y tecnología para recuperar, adaptar y desarrollar 

tecnologías sustentables; la limitada participación ciudadana por falta de 

organización y promoción; la ausencia de una educación que incorpore 

efectivamente la variable ambiental en los contenidos curriculares a todo nivel; 

y, las deficiencias en la producción y acceso a la información relacionada con la 

gestión ambiental.” (s.f., p. 6) 

 

Por último, aunque se pueda constatar como una falta de interés general ante 

la destrucción de los ecosistemas y la disminución de la calidad de vida de los 

habitantes, “cabe notar la presencia de grupos socioculturales muy activos en 

lo que respecta a la protección de la naturaleza.  Conscientes de los lazos que 

existen entre la conservación de su medio y su supervivencia, los pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos reclaman sin cesar el respeto de su hábitat para 

la continuidad de su cultura”.   (Berreondo, 2000, p. 10) 
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En definitiva lo que se puede determinar inmediatamente, es que el modelo 

económico del país a futuro seguirá basado en la explotación de los recursos 

naturales que posee, por lo tanto, no existirá diferencia alguna a lo que se ha 

venido manejando y aplicando, pero el cambio necesario que reestructuraría 

todo este modelo económico se encontraría sustentado en la aplicación de un 

proceso de aprovechamiento sostenible, donde las guías y directrices estén 

formuladas en una política y estrategia que procure una rentabilidad 

económica, justicia social y la racionalidad ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DEFENSORÍA DEL AMBIENTE Y LA NATURALEZA 

 

3.1 DIFERENCIAS ENTRE DEFENSORÍA PUBLICA Y DEFENSORÍA 

AMBIENTAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

3.1.1 Defensoría del Pueblo 

 

La Defensoría del Pueblo, es un órgano o institución de carácter público 

implementado por el Estado, para que a través de la representación de un 

defensor del pueblo tenga bajo su autoridad el garantizar los derechos de los 

ciudadanos ante abusos que puedan cometer los poderes ejecutivo y en 

algunos casos el poder legislativo de un Estado. 

 

Esta institución, tiene su razón de ser en la representación de la figura del 

Ombudsman, que básica y generalmente plantea la idea de incorporar un 

mecanismo para oponerse al poder de la administración del Estado, cuando 

éste es ejercido desconociendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

Para mayor entendimiento sobre que es una Defensoría del Pueblo, es 

necesario conocer y establecer el origen propio de esta figura, debido a lo cual 

se concretara en aspectos y puntos específicos que permitan su inicio y 

posteriormente la trayectoria que la misma desarrollo hasta dar paso a lo que 

ahora se conoce como Defensoría del Pueblo. 

 

3.1.1.1 Origen de la Figura del Ombudsman 

 

El referente geográfico temporal lo ubica en Europa, luego una referencia más 

fehaciente lo establece en la figura del "Justittie Kansler" creado por el Rey 

Sueco en el Siglo XVI, figura que tenia la finalidad primordial de ser el órgano 

delegado por la corona para cumplir con las funciones de supervisar una 

correcta aplicación de las leyes por parte de los servidores públicos. 
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Posteriormente, se la normo en la Ley Constitucional Sueca de 1809, dentro de 

los aspectos importantes a considerarse debido esta aplicación constitucional, 

tenemos que el ejercicio de la misma queda a cargo de un funcionario 

designado por el Parlamento y la función de este consiste en vigilar la actividad 

de los tribunales. 

 

Por último, dentro del periodo comprendido de los años 1947 a 1975, se emite 

un nuevo documento constitucional, llamado Instrumento de Gobierno, en el 

cual se establece la autonomía funcional de la institución, la atribución esencial 

de recibir las reclamaciones de los ciudadanos en contra de cualquier autoridad 

administrativa, y sobre todo formular la función que tiene la misma, siendo la 

más representativa la de formular recomendaciones para que las apliquen las 

autoridades denunciadas. 

 

3.1.1.2 Evolución y Trayectoria 

 

Las diferentes consideraciones y sobre todo significados que le han sido propio 

a la figura del Ombudsman, tiene su considerativo en los siguientes términos, 

“representante, mediador, comisionado, protector, defensor o mandatario del 

pueblo, que es designado por el Parlamento para supervisar la actuación 

gubernamental y corregir los actos de mala administración pública”.  (Roccatti, 

2001, p. 2) 

 

A inicios del siglo XIX, la figura del Ombudsman, empieza a redefinirse en 

aplicaciones mas condicionadas, las cuales aluden a la formación de una 

nueva organización social.  Lo propio que se observa reflejado en la 

consideración establecida por Morstein Fritz, quien dice, “las naciones, a través 

de sus gobiernos, buscan a su alrededor, para ver lo que pueden aprender de 

la experiencia de otras naciones, debemos tratar de elaborar un patrón de 

adaptación a una estrategia, para una importación adecuada de las 

instituciones extranjeras.” (2001, p. 220) 
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Así de esta forma se empieza a considerar una idea general y colectiva en 

diferentes países del continente Europeo, en los cuales esta concepción 

suponía un creciente énfasis en la protección de sus ciudadanos, gobernados o 

pueblo, concepción que tenía por finalidad la inclusión de la figura del 

ombudsman en las legislaciones de cada nación. 

 

De tal forma que se empezó a establecer aspectos categóricos que aludían a 

una percepción histórica, donde se consideraría como primera aplicación de 

esta figura, a la Constitución de Finlandia de 1919, luego en Noruega en 1952, 

Dinamarca que lo institucionaliza en 1955, posteriormente se verifican un gran 

considerativo de varios países que lo incorporan a su legislación tal es el caso 

de Alemania en 1957, Nueva Zelanda en 1962, para hacer mención en general 

a partir de la década de los sesenta se presencia un incorporación en general. 

 

Aspectos históricos a considerarse son los dos concernientes al caso de 

Portugal y de España, en el primero la figura del Ombudsman se conoce como 

“Proveedor de Justicia”, mientras que en el segundo el aspecto principal es en 

cuanto a la finalidad, la cual es visiblemente enfocada a la defensa de los 

derechos humanos, principalmente en el campo de las deficiencias en la 

administración pública de la prestación de servicios públicos. 

 

Por último, en lo que respecta a América Latina, la figura del Ombudsman se 

fundamenta en la percepción y categorización que tiene la legislación española, 

donde la idea base se fundamenta en la consideración de una figura 

representada en un Defensor del Pueblo, Ombudsman o Procurador de 

Derechos Humanos, como también se le conoce, que ha sido creada para 

constituirse como un límite a los abusos cometidos por las autoridades 

estatales, así como para promover el respeto de los derechos humanos y 

contribuir a dotar a la sociedad de una cultura interior sobre la vigencia de los 

mismos. 
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Se puede decir que el origen del Ombudsman latinoamericano, tiene su origen 

como el resultado de una herencia jurídica que fue propia del gobierno español 

dentro del periodo en que gobernó Latinoamérica. 

 

Esta institución es autónoma, tiene la característica de ser complementaria, 

donde se origina el objetivo de supervisar la actuación los diferentes órganos 

de la Administración Pública y de justicia, siendo la principal el velar por el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 

Algo que es muy importante mencionar y que sirve para enmarcar a esta 

institución como única en su género es aquella característica donde se destaca 

sus diferentes actuaciones las cuales no tienen carácter de cosa juzgada, pero 

están respaldadas por el poder público y por la autoridad moral de su titular, 

quien hace uso de mecanismos tales como la mediación y la persuasión entre 

partes en conflicto y el uso de recomendaciones. 

 

3.1.2 Defensoría Publica 

 

La concepción generalizada que se tiene por la Defensoría Publica, ha sido 

extremadamente ligada a la protección del ser humano, en especial apegado al 

ámbito de protección de los derechos humanos, que en especifico enfoca su 

atención al derecho a la libertad, y que en su gran mayoría es relacionado con 

aquellas personas que han sido privadas de la misma. 

 

Es por tal razón que en el Ecuador, a través de la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, de la Constitución de la Republica y del Código de Procedimiento 

Penal, a delegado la función de garantizar la misma mediante la aplicación y 

creación de una Defensoría Publica. 

 

La figura jurídica de la Defensoría Publica se generaliza y enmarca en las 

características principales e importantes de protección de derechos adquiridos 

y reconocidos a todos los ciudadanos de un Estado a través de su Constitución 
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y reconocimiento de diferentes tratados internacionales, entre los más 

importantes consta la Declaración de los Derechos Humanos, la propia 

Convención, y el Pacto de San José. 

 

Una clara concepción o por no decir una acercada definición sobre que sería 

una Defensoría Publica o por lo menos a lo que está orientada y dirigida a 

cumplir, es aquella que la concibe como, “una garantía constitucional que tiene 

un ciudadano para hacer efectivo su derecho de defensa ante la imposibilidad 

de poder contar con el patrocinio de un abogado en libre ejercicio profesional, 

por carecer de medios económicos”.  (Mazzini, 2008, p. 1) 

 

Por lo tanto la Defensoría Publica tiene el reconocimiento del Estado para 

garantizar el derecho a la defensa, el cual se origina en la propia garantía 

constitucional de un acceso a la justicia de toda persona que se encuentran en 

indefensión por no poder contratar los servicios de un abogado particular, en 

razón de su condición económica, social o cultural. 

 

Ya teniendo claro una idea sobre que es esta figura, que función principal 

cumple y sobre todo a que enfoque está encaminada, podemos pasar a 

puntualizar brevemente las principales consideraciones que se han ido 

manifestando en los últimos quince años dentro de los procesos normativos 

que han ido verificándose en la actuación jurídica del país. 

 

Para tener referencias sobre cómo se estructuro este proceso previo al 

reconocimiento en la actual Constitución de esta figura ya como una institución 

pública en el Ecuador, se debe hacer mención a datos que aluden que en la 

Constitución Política de 1998, ya se incluyen las diferentes concepciones 

jurídicas de los tratados internacionales que a su modo más proteccionista de 

los derechos humanos ya se reflejaban en lo que es la declaración y 

convención de los derechos humanos así mismo en el Pacto de San José. 

 

Posteriormente a vísperas de la nueva Constitución de la Republica del 2008, 

ya se considero a esta figura como una expectativa a ser creada por lo que se 
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procedió a la creación de la misma en el mes de agosto del año 2007, proceso 

que se dio mediante el “decreto ejecutivo 563, donde el punto esencial 

consistía en la aplicación de una Unidad de Gestión De Defensa Publica, la 

cual tenía dos objetivos fundamentales: brindar inmediatamente el patrocinio 

jurídico a aquellas personas que necesitaban de un abogado en las cárceles e 

ir creando la base técnica para conformar definitivamente la institución”.  

(Velásquez, 2011, p. 4) 

 

Finalmente como se lo ha establecido ya dentro de la normativa constitucional, 

se puede establecer que es de fácil apreciación la regulación que ha tenido la 

Defensoría Publica ya no como una simple interpretación jurídica, sino ya como 

una verdadera institución, y que para su finalidad se observa a la defensa 

regulada en la Constitución. 

 

3.1.3 Procuraduría Ambiental 

 

La entidad con característica publica denominada Procuraduría Ambiental, 

estaría concebida y formulada en la perspectiva general que tenga por objeto la 

idea de consolidar las acciones de gobierno a favor de la sociedad, bajo los 

principios de colaboración y corresponsabilidad que posibiliten la atención 

eficaz de los diferentes problemas Ambientales y de las necesidades sociales. 

 

La política ambiental en cada parte correspondiente a cada uno de los Estados 

de la región del continente, más precisamente a nivel de lo que es 

Latinoamérica se generaliza una concepción propia a cada uno de ellos en 

cuanto a protección del medio ambiente, la cual para referenciarlo, ubicarlo, y 

describirlo vendría a ser la incorporación, reconocimiento o creación de una 

institución pública denominada Procuraduría Ambiental, entidad que tendría la 

función principal de garantizar una debida protección al entorno patrimonial 

natural que es propio de cada uno de estos Estados. 

 

Si bien es cierto que esta entidad en el Ecuadores es un tema de novedad, 

pero se puede observar que en varios Estados latinoamericanos, esta 
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institución ya es parte de las mismas, lleva ya varios años establecidos en la 

propia normativa de cada uno de ellos, cumpliendo con las funciones y 

atribuciones que se le han atribuido, buscando en su gran parte el tutelar los 

derechos de protección atribuidos al medio ambiente y la naturaleza, pero 

siempre correlacionándolos y verificando que su tutela este en armonía con 

derechos individuales como colectivos que son reconocidos a la población en 

cada uno de los países. 

 

La institución toma varias denominaciones, esta diversamente concebida, es 

decir tiene diferentes apelativos, constancia de esto la podemos observar en lo 

que corresponde a México y algunos Estados Centro Americanos como Costa 

Rica, Honduras, Guatemala, etc., donde se la denomina como Procuraduría 

Ambiental ya sea acompañada con el termino Federal o de la nación o estatal.  

Mientras que en Sudamérica, la diferencia radica que en Argentina, Perú, 

Venezuela, Bolivia, etc., se la conoce como Defensoría Ambiental o del 

Ambiente y la Naturaleza.  Si bien estas instituciones que han sido llamadas 

indistintamente a lo que para su objeto fueron creadas, cumplen con la misma 

finalidad u objetivo, que ciertamente en algunas englobarían un poco más que 

otras el tema de protección y tutela de su patrimonio natural, pero que en cierto 

modo siempre están a la vanguardia del respeto, cuidado, protección y 

desarrollo sostenible de la naturaleza que es propia a cada uno de ellos. 

 

Ahora bien establecido ya un preámbulo sobre una descripción que permitiese 

tener claro un aspecto de generalidad que denote la incorporación en varias de 

las legislaciones latinoamericanas de esta institución, es de necesidad utilitaria 

mas no prioritaria el hacer mención sobre qué significado vendría a tener cada 

uno de la terminología de la palabra Procuraduría Ambiental, es decir observar 

que concepciones engloba cada una de ellas, ha que hacen referencia y sobre 

todo el enfoque objetivo para el cual están delimitados. 

 

En lo que respecta al término Procuraduría, podemos relacionarlo como la 

entidad pública que “tiene bajo su responsabilidad y función el ejecutar de 
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acuerdo a su competencia dentro del poder Judicial la protección de derechos 

de los ciudadanos y la defensa del interés público”.  (Definición de, 2008, p. 1) 

 

Mientras que la terminología aludida a la palabra Ambiental se la debe asociar 

con el Ambiente, razón por la cual consideraremos al mismo como “el sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia 

o desarrollo de la vida”.  (Bermúdez, 2003, pp. 17-18).  Pasando a tener un 

aspecto principal donde el mismo genera varias perspectivas, la más común 

aquella que hace referencia al desarrollo sostenible y la protección de la 

Naturaleza. 

 

Por otra parte ya expuestos alguno de los significados que son propios a la 

terminología correspondiente a la Procuraduría Ambiental, podemos resaltar el 

punto principal de la creación e incorporación de esta institución en las 

legislaciones extranjeras, aspecto que resulto necesario, importante y sobre 

todo muy determinante para el cauce de la misma. 

 

Aspectos principales y básicos que determinaron un proceso previo para la 

creación de esta institución, radican en las primeras iniciativas internacionales 

que se desarrollaron en pro de la protección ambiental y por ende en el 

reconocimiento de la misma, exponiéndose como algunas de las importantes a 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo la 

cual tuvo sede en Rio de Janeiro en 1992, otra posteriormente que tuvo gran 

influencia fue la convención de Johannesburgo, también está la Convención de 

Estocolmo en 1972, posteriormente se han ido desarrollando algunas que de 

alguna manera han ido incorporando varios aspectos y matices que han 

contribuido a fortalecer la necesidad de crear una entidad pública que tenga a 

su cargo la protección y resguardo de la Naturaleza. 
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Por otra parte tenemos varias consideraciones de diferentes grupos, autores, 

juristas, ambientalistas, o simplemente de algunos mandatarios que aluden a la 

noción de una conciencia proteccionista del medio ambiente que se consolida a 

partir de la revolución industrial que los efectos de las acciones humanas 

adquieren magnitudes y características cuyos efectos se empiezan a notar y a 

preocupar por sus graves consecuencias.  El tema ambiental es de naturaleza 

global y no está circunscrito a un particular territorio.  Las emanaciones y 

vertimientos tóxicos en un país afectan el medio ambiente de los países 

vecinos hasta grandes áreas que abarcan continentes enteros. 

 

Razón que determino en subsiguientes aplicaciones reflejadas en diferentes 

normas de protección del medio ambiente que se han incorporado en un nivel 

más alto del ordenamiento jurídico, es decir, en las constituciones de varios 

Estados. 

 

En cuanto a lo que se refiere al caso propio del Ecuador, actualmente con la 

Constitución del 2008, ha servido como documento normativo principal donde 

se ha logrado recoger varias de las tendencias internacionales ambientales que 

han sido aplicadas como políticas públicas, también observamos que se han 

ratificado los principios del derecho ambiental, pero sobre todo en un aspecto 

altamente considerable se ha procedido a incluir la declaración de interés 

público 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.  Aspectos relativamente necesarios y 

fundamentales que en muchas de las otras legislaciones han cumplido con la 

característica necesaria para la iniciativa de creación de una entidad pública 

que vele por el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales que ha 

razón de la lógica del legislador tuvieron su fundamentación en un proceder 

proteccionista de la naturaleza, y valorativo de un desarrollo sostenible que 

cumpla con la función de velar por un bien común de todos sus gobernados 

que desarrollan sus diferentes actividades en la misma. 
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Algo relativamente breve a ser considerado y como mención considerativa es 

que en el país, se ha procedido a dar un reconocimiento especial a la 

naturaleza, es decir otorgarle o reconocerle derechos, los cuales deben ser 

debidamente protegidos por el propio Estado, velar por cumplimiento de los 

mismos, y que a sustento de esta disposición constitucional debería ser razón 

más que suficiente para poder aplicar la concepción o idea de crear una 

institución pública autónoma y descentralizada que tenga por función y finalidad 

el tutelar la misma, y que a su vez pase a contribuir al desarrollo del derecho 

ambiental del país. 

 

En definitiva, la incorporación de una Procuraduría Ambiental en la legislación 

ecuatoriana pretendería velar no solo por la protección de la naturaleza, sino 

que se incorporaría como principal carta de iniciativa a la participación 

ciudadana, la misma que mediante el uso de herramientas que pretendan 

impulsar acciones a favor del colectivo que busquen una defensa y protección 

de sus derechos que son inherentes a cada uno de ellos, y que están en total 

coordinación y armonía sin que se observe vulneración alguna a cualquiera de 

estos.  Por lo tanto tendría contemplado además de los dos preceptos 

anteriormente mencionados a los objetivos que buscarían la conservación, la 

participación, el reconocimiento y sobre todo el desarrollo colectivo en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, intereses que anteriormente ya 

se habían mencionado y explicado, pero que claramente la observaríamos 

incorporada como una verdadera misión a cumplirse cuando se la ha 

establecido como tal en la carta de presentación de una de estas instituciones, 

que para el caso se debe hacer referencia al Estado de México donde se 

señala como meta a cumplirse la propuesta que establece el, “Procurar la 

protección ambiental, mediante la observancia de la legislación, con la finalidad 

de garantizar a los ciudadanos su derecho, constitucionalmente reconocido, a 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, generando la 

inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno, 

corresponsablemente, dentro de los principios de equidad y justicia”.  
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(Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Estado 

Federal de México, 2011, p. 1) 

 

Por último, cabe acotar que para poner en práctica esta defensa es importante 

analizar la ley y ponerla al alcance del pueblo, llevarla a un conocimiento de 

carácter general, destinándola a que sirva de medio legal para el ejercicio de 

derechos y principios constitucionalmente reconocidos en la normativa legal, 

herramienta que servirá para ejecutar cualquier instrumento legal que tenga por 

objetivo la protección de los derechos de la naturaleza, y sobre todo regulando 

la relación que se manifieste entre esta y las personas. 

 

3.1.3.1 Defensoría del Ambiente y la Naturaleza 

 

Dentro de una efectiva consolidación de tutela de derechos adquiridos que 

goza tanto la población como la naturaleza, los mismos que han sido 

reconocidos en la normativa constitucional y en la legislación correspondiente 

queda sin lugar a duda que como parte primordial se estructure una verificación 

de los derechos que en materia ambiental tienen estos sujetos, procediendo de 

este modo a que exista la necesidad de garantizar institucionalmente el acceso 

de la población a la efectiva impartición de la justicia. 

 

Razón queda espacio a que se aluda al derecho de acceso a la justicia, el 

mismo que se proyecta en: “acceso a la jurisdicción, en su desarrollo propio 

que tiene como marco al proceso en sí, y en la fase de ejecución de 

sentencias”.  (González, 2007, p. 12) 

 

Parámetros que necesariamente requieren de una estructuración de 

procedimientos que se apeguen tanto a la vía administrativa como la judicial del 

país, eso sí siempre enfocados a los problemas ambientales que se presentan 

en el territorio ecuatoriano.  Sin embargo, con los mecanismos actuales que 

cuenta la legislación ecuatoriana no es posible aplicarlos en su totalidad, ya 

que hace falta la consolidación de las mismas, no solo basta con la redacción 
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de una norma, disposición o orden, sino con la ejecución total con la que se 

opte por dar soluciones optimas que estén adaptadas a las verdaderas 

necesidades del ambiente.  Por lo que es de necesidad prioritaria estructurar 

una verdadera jurisdicción ambiental, aprovechando todo las herramientas que 

nos es posible encontrar en la legislación propia del país, que a su nivel actual 

es una garantista y defensora de la Naturaleza y el Ambiente, y que como 

consecuencia de esto ha llegado al punto mismo de otorgarle derechos 

reconocidos en el mayor documento jurídico que es la Constitución.  Todo esto 

se podría ver objetivamente logrado en la simple estructuración y creación de la 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, siempre tratando de otorgarle 

autonomía y una competencia propia que se consolide a través de un sistema o 

esquema descentralizado para que verdaderamente pueda cumplir con su 

finalidad propia. 

 

En consecuencia, a criterios diversos de personajes apegados al estudio y 

desarrollo del tema ambiental, a denotado en la consideración y perspectiva 

monótona de que la verdadera justicia al ambiente es aquella que esta 

apegada o encaminada en el rumbo de una “Justicia Ecológica, y que como 

principal apreciación tiene al proceso que fomenta basado en un nivel 

preventivo y otro patológico”.  (Alarcón, 2002, pp.  150-165).  Razón suficiente 

para que no pueda seguirse pensando que con los procedimientos ya 

existentes para hacer justicia en otras ramas del derecho, con intereses 

diferentes a proteger y diferentes de los realmente ambientales, se alcanzara 

una debida protección a los verdaderos temas ambientales. 

 

Sin embargo, una consideración relevante y sobre todo a priori a cualquier 

herramienta de protección ambiental, es la desarrollada por Eduardo Gudynas 

al formular que “la Naturaleza se concibe como una creación social distinta en 

cada momento histórico, cambiante de acuerdo a cómo los hombres se 

vinculan con su entorno” (2001, pp. 5-10).  Entonces queda como 

responsabilidad para el Defensor Ambiental el tener un amplio conocimiento de 

los problemas del sector y su desafío es enfrentarlos rápidamente, paro lo cual 
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deberá tener las capacidades y las ganas para hacerlo eficazmente y así 

mostrarle al país que aún existen motivos para proteger a la Naturaleza y al 

Ambiente. 

 

La sustentación jurídica que respalde la creación e incorporación de una 

entidad determinada con la atribuciones de ejercer tal cargo la encontramos, en 

la disposición que la Constitución redacta, siendo esto: “Art. 399.- El ejercicio 

integral de la tutela estatal sobre el medio ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía en su preservación, se articulara a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la Defensoría del 

Ambiente y la Naturaleza”. 

 

Como breve acotación se puede llegar a concluir que esta autoridad, amparada 

en este articulado tomara bajo su responsabilidad propia la regulación, manejo 

y conocimiento en cuanto a temas de interés estatal, comunitario y colectivo en 

que se vea afectado, vulnerado o relacionado al Ambiente. 

 

Entonces hay que tomar conciencia de que la Constitución reconoce el interés 

público a un ambiente limpio y saludable, obligando al Estado a tutelar como 

responsabilidad de carácter prioritario la protección ambiental.  Por lo que a 

modo de justificación y sobre todo de fundamentación jurídica este articulado 

daría la iniciativa para que dicha figura sea prioritaria en la aplicación de una 

legislación necesitada de optimizar su disposiciones normativas que velan por 

la naturaleza a través de una autoridad que las lleve a cabo y las ponga en 

práctica para el cumplimiento de las mismas. 

 

Por último, para hacer énfasis a lo que más se apega a una mera defensoría 

ambiental en el país, debemos considerar lo que la normativa jurídica nacional 

nos redacta y dispone, siendo esta que los temas que determinen un interés 

ambiental se los llevará a consideración bajo la responsabilidad y como una de 

las atribuciones y deberes del Defensor del Pueblo, que a bien se lo ha 

considerado en su Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, al establecer en 
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el “Art. 8, literal g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la 

protección del medio ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés 

cultural de la colectividad”. 

 

3.2 ORIGEN 

 

Dentro de la generalidad que ha marcado como un inicio o punto de partida la 

implementación de una conciencia o concepción proteccionista de la 

biodiversidad que en términos más generales y representativos vendría a ser la 

protección de la naturaleza y del ambiente, el cual se ha venido desarrollando 

dentro de los últimos treinta años, y donde el interés por lograr un crecimiento 

equilibrado de los seres humanos con la naturaleza se ha ido convirtiendo en 

política prioritaria de cada Estado. 

 

Basados en la temática anterior, podemos generar un pequeño punto de 

partida en el cual se ha ido desarrollando el interés global de todo ser humano 

por proteger el hábitat donde desarrolla su vida, y que como consecuencia ha 

surgido constante y paulatinamente la necesidad de ir generando, buscando y 

sobre todo implementando mecanismos que nos ayuden en el cumplimiento de 

la misma. 

 

Para lo cual a lo largo de las últimas tres décadas se ha ido desarrollando sin 

numero de mecanismos que nos han ayudado en el cumplimiento de este 

objetivo, dentro del cual el interés primeramente particular y luego general a 

nivel de colectividad representada a través de los Estados, ha ido generando 

un proceso de globalización en materia ambiental, que tendría como elemento 

esencial la protección del ambiente. 

 

Esta ideología proteccionista tuvo su origen en varios acontecimientos y 

diversas causas que la impulsaron a ser un tema de vital importancia en cuanto 

a la aplicabilidad de interés general de cada individuo, de cada Estado y por 

ende de todo el mundo. 
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Sin embargo, dos consideraciones fueron las que más influyeron, siendo una 

de estas el informe realizado en 1972, el cual estuvo dirigido por el reconocido 

estadista Meadows, “en el cual se calculaba a través de sistemas de 

simulación, la vida del planeta tierra al ritmo de explotación de los recursos 

naturales” (2006, pp. 45-47), y quien en las conclusiones estableció que la 

cuota límite de la explotación del paneta tierra era de un periodo comprendido 

entre cincuenta a ochenta años. 

 

A este informe se suma un segundo llamado “Nuestro Futuro Común” pero el 

mismo que tenia la autoría de la Comisión Bruntland 1987, el cual ya busca la 

implementación de un nuevo modelo de desarrollo, en donde por primera vez 

se alude a la terminología de desarrollo sostenible, y que según la definición 

establecida, comprendía ha aquel “desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (2007, p.43) 

 

Según la Comisión la definición tenía que cumplir con tres aspectos esenciales, 

un aspecto social, económico y ambiental, los cuales debían contener cierto 

grado de importancia, para lo cual se procedió a describirlos; 

 

a.- Aspecto social, donde la relación intergeneracional aludía a la conciencia 

sobre los recursos naturales y la importancia que tendrían estas para las 

generaciones futuras. 

 

b.- Aspecto ambiental, donde el uso y la duración del patrimonio natural se 

verificarían en la conservación y protección. 

 

c.- Aspecto económico, el cual buscaba un mayor crecimiento económico, 

pero que a consideraciones de varias personas este ultimo estaba 

limitando y desalentando el cumplimiento de los dos anteriores. 
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Por lo tanto a palabras del propio informe, se afirmo que el desarrollo 

sostenible propuesto estaba dirigido a conseguir un continuo crecimiento 

económico de toda nación o Estado. 

 

Indudablemente como era de esperarse hubo movimientos sociales o mejor 

conocidas como ONG, las que promovieron el concepto de sustentabilidad, el 

cual era más a fin a la noción de respeto por los procesos biológicos de 

reproducción de las especies, los ecosistemas, y la organización de la vida en 

sociedad respetando los equilibrios vitales de la naturaleza. 

 

En tal razón, las alusiones que se hacen a estos dos hechos, es lo que en un 

principio llevo a la concepción de protección y que a su vez fue el impulso que 

genero ya varias propuestas para que la misma se cumpla, siendo una de 

estas la creación e implementación de una institución pública generalmente 

conocida como Defensoría Ambiental, que en los últimos años ha sido el tema 

primordial ha considerarse en cuanto a herramientas que sirvan para impulsar 

la misma. 

 

Por lo que a nivel de Latinoamérica, podemos ya considerar como un hecho 

real y apreciativo dentro de la legislación correspondiente a cada país de la 

región, la creación e implementación de este tipo de institución pública, que 

bien ya sea llamada indistintamente por cada país a lo que a sus intereses y 

necesidades del momento les amerite, siendo de este modo que el peculiar 

mas general que caracteriza y resalta a las mismas es el objetivo que tienen y 

para la cual fueron creadas, es decir que tienen un objeto y finalidad común 

que es la protección del ambiente y la naturaleza. 

 

Tal es el caso del Estado federal de México, país ubicado en Norteamérica y 

que dentro de su legislación y como parte de la implementación de sus políticas 

públicas que están dirigidas al ambiente, opto por la creación de un organismo 

que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades industriales 

riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos 
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naturales, más bien es aspectos generales, el de ejercer una protección del 

ambiente y del patrimonio natural de ese país. 

 

En lo que respecta a la institución creada en el año de 1992 por el Estado de 

México, pasa a llamarse Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o sus 

siglas (PROFEPA), es considerado un órgano administrativo desconcentrado, 

con autonomía técnica y operativa. 

 

Indistintamente a lo que se revisara más adelante, podemos indicar que esta 

política pública que dio origen a esta institución u órgano de carácter público en 

este Estado, es una de las prácticas gubernamentales que fueron pioneras 

para la difusión y consideración de varias legislaciones en Estados tanto de 

Centroamérica como de Sudamérica. 

 

En fin podemos hacer una pequeña descripción de algunos Estados que han 

implementado y reconocido en su legislación a tal importante institución que en 

materia de protección ambiental es relevante para cada uno.  Por lo tanto en lo 

que es a nivel de Centroamérica tenemos a Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 

etc., y lo que es a nivel de Sudamérica a los países de Venezuela, Perú, 

Colombia, existe una posibilidad o suerte de hibridación en lo que respecta a 

Uruguay, de igual forma esta Argentina, quien ha implementado una especie de 

área dentro de su Defensoría Publica que conozca sobre temas ambientales, 

pero que de alguna forma cuenta con una ley que lo faculte. 

 

Por último en lo que respecta al caso de Ecuador, en la Constitución, se ha 

establecido la creación de una entidad o institución pública que este dirigida a 

cumplir con este objeto, pero que en la actualidad todavía no ha sido 

implementada, ya que está en debate dentro de la Asamblea el proyecto de 

Ley Ambiental, que regula y establece las funciones y capacidades que tendrá 

la misma. 

 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la Constitución de la República del 

Ecuador regula ampliamente el tema ambiental en su sección segunda y en 
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otras normas contenidas en la misma, consagrando el principio fundamental 

que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable y que a su vez el Estado velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Igualmente, la Constitución declara de interés público y establece que se 

regulará conforme a la ley las siguientes premisas: 

 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

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

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

 

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

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 

 

Consideraciones que dentro de un plazo cortó serán prioridad máxima de 

ejecución para la entidad que se creara dentro de la legislación nacional. 

 

3.3 EVOLUCIÓN 

 

El medio ambiente, el entorno de vida del ser humano, los recursos naturales 

para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y la construcción del 

progreso han sido objeto de la protección de estados y gobernantes mediante 

normas que han tenido una perspectiva economicista, consideraciones de 

protección de derecho fundamentales hasta de seguridad nacional, que han 
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sido indistintamente de aplicación para cada momento, individuo, colectivo o 

Estado. 

 

El tema ambiental es de naturaleza global y no está circunscrito a un particular 

territorio.  Por lo tanto podemos concebir que el ambiente es un tema de 

extraordinaria complejidad, seguramente mucho más difícil resulta comprender 

todos los ecosistemas que en la naturaleza se entrelazan para dar nuevas 

vidas o proteger y equilibrar las existentes. 

 

Debido a lo cual los diferentes Estados tienen variadas dificultades para ejercer 

una protección real y efectiva de todas las variables que hacen al ambiente en 

el que vivimos, además el proceso de limitar nuestras necesidades actuales y 

futuras que comprometen al mismo.  Causa y necesidades que analizándolas 

pasan a ser prioridades que materializan en la idea de cómo será el planeta 

que le dejaremos a nuestros sucesores, tanto en lo material como en lo 

cultural, razón por la cual los seres humanos debemos cuidar el medio 

ambiente y nuestros sucesores deben aprender a cuidarlo para construir una 

sociedad solidaria en condiciones de permitir la supervivencia del ser humano. 

 

Como ya es de conocimiento a lo largo de la implementación de una conciencia 

colectiva de protección en toda la sociedad, la misma que ha considerado que 

todo aspecto importante en el desarrollo de una sociedad evoluciona, y más 

aun en una rama tan importante como es la Ambiental, ha ido evolucionando 

constantemente cada vez hay más temas que tratar, mas problemas que 

solucionar, mas necesidades que cubrir y sobre todo mas aspectos que 

regular. 

 

Para lo cual el propio derecho a través de la aplicación normativa, y más 

precisamente en la creación de leyes y normas e inclusive reglamentos que 

resguarden el cumplimiento de una conservación ambiental colectiva, ha 

logrado evolucionar a la par de las necesidades aluden a temas ambientales 

que afectan al medio ambiente.  Debido a lo cual se han ido generando varias 
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propuestas, y las cuales aun mismo tiempo han sido tomadas como 

consideraciones de largo plazo y que en definitiva han evolucionado 

paulatinamente hasta convertirse en herramientas que han sido consideradas 

como mecanismos de ejecución propias de las Defensorías Ambientales a nivel 

intergubernamental de cada país para promover o aplicar la protección que se 

ha reconocido al ambiente.  Entre las más importantes podemos señalar la 

autogestión y participación ciudadana en el manejo de los recursos, la 

viabilización de tecnologías apropiadas de bajo impacto, el respeto a los 

valores culturales y la recuperación de prácticas tradicionales, que se adapten 

a las características ecológicas y sociales acorde a cada necesidad de un 

Estado. 

 

Entonces por razones de un continuo desarrollo ya sea en un ámbito social, 

económico, productivo, normativo que es propio de cada colectivo, Estado o a 

nivel global, se han ido verificando indistintamente del tipo que sean 

determinados procesos de cambio, es decir una evolución en lo que respecta a 

prioridades comprometidas con la protección ambiental, ya que las actividades 

industriales en la mayoría de los casos ya no representan un problema 

ambiental, debido a que actualmente se cuenta con una industria 

comprometida y socialmente responsable con el cuidado del ambiente.  Por lo 

que, ahora más bien las cuestiones de protección se las enfoca a la 

preservación de los recursos naturales, aspectos que han evolucionado un 

paso más ya no solo se trata de no contaminar o simplemente de dejar de 

hacerlo, sino que hay que ampliar mas el rango, ya se ha ido conceptualizando 

y enfocando al tema de que se necesita proteger a la naturaleza misma, 

protección que se establecería en la conservación de las fuentes de recursos 

que la naturaleza nos provee a nuestra sociedad. 

 

Son razones por las cuales a nivel global cada individuo o colectivo reflejado en 

el actuar de los Estados a los que pertenecen, han adoptado una cultura e 

ideología que evoluciona y que cada vez está más comprometida en el cuidado 

de los recursos naturales, por lo que indistintamente del actuar de cada 
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gobierno ha ido re direccionando sus estrategias en materia ambiental hacia el 

cuidado de los mismos, bajo un enfoque sistémico-geográfico-integral que 

define sitios prioritarios de atención, que son aquellos donde convergen 

múltiples problemáticas ambientales y que por consecuencia generan 

inconformidades y denuncias populares. 

 

3.4 DERECHOS FUNDAMENTALES – DERECHOS HUMANOS 

 

Se entiende por derechos humanos, “al conjunto de prerrogativas inherentes a 

la naturaleza de las personas, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada.” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011, párr.1) 

 

En otra concepción podemos entender por derechos humanos al “conjunto de 

potestades, voluntades, facultades e instituciones que concretan las exigencias 

históricas de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales.”(Cardoso, 2003, p. 12) 

 

Ante estas dos definiciones lo que debemos acotar, que la importancia de los 

derechos humanos radica en la incorporación y reconocimiento de los diversos 

marcos jurídicos adscritos por los Estados, pero sobre todo en la no 

vulneración de los mismos. 

 

Dentro de los Derechos Humanos se ubica a tres grandes generaciones, 

clasificación que corresponde a una primera generación donde se ubica a 

derechos civiles y políticos, una segunda generación dirigida al tipo de 

económicos, sociales y culturales, por ultimo una tercera generación donde se 

encuentra aquellos que están relacionados a la paz, progreso social y nivel de 

vida. 
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Todo esto hace mención a la necesidad de poder ubicar al ambiente, dentro de 

una categorización de los Derechos Humanos, es decir ubicarlo en alguna de 

las generaciones y de esta forma poder lograr establecerlo como un derecho 

relacionado al ser humano, que en definitiva para las consideraciones hechas 

por varios tratadistas y conocedores de los mismos, lo relacionan con un 

derecho inherente a la colectividad, que es reconocido al pueblo, que sobre 

todo es él quien ejerce su soberanía como un bien común y que por lo tanto 

está llamado a velar por su protección y distribución. 

 

Para este punto referente a los Derechos Humanos y su relación con derechos 

fundamentales reconocidos en la normativa jurídica del país, se tomara en 

cuenta un derecho que está consagrado en la Constitución, el cual dice, “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.” 102 (Constitución de la Republica) 

 

Esta disposición constitucional es considerada nacional e internacionalmente 

como un derecho humano colectivo inherente a toda persona, y que por 

razones de interés del desarrollo del trabajo de tesis, está vinculado al tema 

ambiental, al expresarse el reconocimiento a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

Por lo tanto, para una mejor visión y entendimiento de la relación que tienen 

ambas concepciones, se hará un análisis del caso más conocido a nivel 

internacional y que sentó un precedente en la jurisprudencia internacional en 

cuanto a temas de interés ambiental como de derechos humanos.  Siendo este 

el denominado caso López Ostra contra España. 

 

3.4.1 Caso López Ostra vs. España 

 

El caso fue presentado ante la Comisión Europea de Derechos Humanos 

(CEDH), en 1990, el tiempo para que resolviera el mismo duro cuatro años. 
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3.4.1.1 Antecedentes 

 

La demanda fue hecha por la Sra.  Gregoria López Ostra, el motivo que tuvo 

radica en el funcionamiento de una planta industrial construida para el 

tratamiento de desechos líquidos y sólidos, la cual fue construida con 

financiamiento y respaldo de la autoridad pública.  La planta presentaba 

defectos en su funcionamiento, por lo que a consecuencia de esto, la misma 

despedía gases, humos y malos olores, ocasionando problemas en la salud a 

varias personas que vivían cerca de la planta. 

 

Ante los daños causados por dicha planta industrial que lesiono el medio 

ambiente en el cual vivía la Sr.  Gregoria López Ostra, presenta un proceso de 

protección de derechos fundamentales, acción que es desestimada por la 

Audiencia Territorial de Murcia el 31 de enero de 1989.  Asimismo, el proceso 

de apelación también es desestimado, por lo que acude a demandar a nivel de 

la (CEDH). 

 

3.4.1.2 Fundamentación Jurídica 

 

La recurrente fundamenta su demanda, alegando que se produjo una violación 

de los artículos ocho y tres de la Convención Europea de Derechos Humanos 

que se refieren a: 

 

El derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, crueles o 

degradantes.  Art.  3. 

 

El derecho al respeto de la vida privada y familiar.  Art.  8 

 

A todo esto se suma que la misma, sostuvo que las autoridades españolas 

responsables, adoptaron una actitud pasiva y no velaron por la debida 

protección y respeto a sus derechos. 
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3.4.1.3 Resolución (CEDH) 

 

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dicto el 9 de diciembre 

de 1994, el contenido del mismo se remite a los puntos siguientes: 

 

1. Desestimar las excepciones preliminares del Gobierno; 

 

2. Declarar que ha habido una violación del artículo 8 del Convenio. 

 

3. Declarar que no ha habido violación del artículo 3 del Convenio. 

 

4. Declarar que el Estado demandado debe pagar a la recurrente en el plazo 

de tres meses 4.000.000 (cuatro millones) pesetas por daños y 1.500.000 

(un millón quinientas mil) pesetas, menos 9.700 (nueve mil setecientos) 

francos franceses a convertir a pesetas al tipo de cambio aplicable en la 

fecha de pronunciamiento de esta sentencia, por costas y gastos. 

 

5. Desestimar las demás peticiones de indemnización. 

 

3.4.1.4 Comentarios 

 

Es importante mencionar que lo relevante en este caso es el aspecto a priorizar 

en el instante de reconocer una violación al respeto de la vida privada y 

familiar, reconocida en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.  Sin 

embargo, este reconocimiento va mas allá de lo que se trata de tutelar, se trata 

de la búsqueda del respeto a las condiciones del medio en el cual el ser 

humano, ciudadano, pueblo o gobernado habita. 

 

Consecuentemente este respeto es relacionado o equiparado al 

reconocimiento del derecho fundamental que se establece en la mayoría de las 

Constituciones de los Estados y más aun en la nuestra propia, que no es más 

que el derecho a “vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, 
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derecho que no solo engloba o está compuesto de un lugar limpio, más o 

menos adecuado o generosamente bello, sino que es un derecho que debe 

estar en perfecta armonía con aspectos económicos, sociales y de desarrollo, 

los cuales aluden a derechos como la salud, el derecho a la vida, de igual 

forma a un derecho que vele por el bien común de la población, también está el 

derecho a la dignidad humana, y sobre todo el derecho al respeto del ambiente, 

interpretado en la no vulneración o alteración del mismo, que es el principal 

para que todo lo anteriormente pueda estar correlacionado con un respeto de 

las condiciones necesarias para que sea consagrable el derecho a vivir 

sanamente. 

 

3.5 NECESIDAD DE UNA DEFENSORÍA AMBIENTAL 

 

La implementación de una Defensoría Ambiental como institución en el 

Ecuador, es necesaria para el el diseño y coordinación de diversas acciones 

que contribuyan a la promoción, defensa y vigilancia de los derechos 

ambientales. 

 

Al referirse a la actual Constitución, podemos observar que a la naturaleza se 

le ha reconocido derechos sustantivos como algunos de carácter adjetivos, 

para los primeros se puede hacer mención, el derecho de respeto a la 

existencia, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, también se 

reconoce el derecho a la restauración, y el más importante el derecho a que el 

Estado aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales, incluida la prohibición de que se 

introduzcan elementos que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional y la apropiación de servicios ambientales. 

 

De hecho, a consideración propia y de varios conocedores del tema, este 

reconocimiento que se plasma en la Constitución, es otro gran sustento 

jurídico, aparte del que ya se establece en el artículo 399, donde se motiva a la 
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necesidad de crear una entidad que tenga bajo su responsabilidad la defensa 

total del ambiente. 

 

Por otra parte, en la misma normativa jurídica, a la naturaleza y al ambiente se 

le ha reconocido el “derecho adjetivo difuso cuya titularidad corresponde a toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad de exigir a las autoridades públicas 

el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza” (Melo, 2008, p.3).  Derecho 

que vincula a cualquier ciudadano o habitante de cualquier parte del territorio 

nacional ha ser parte fundamental en el proceso de protección de sus derechos 

y de los derechos que afecten a la propia naturaleza. 

 

En definitiva al ya existir los presupuestos que se han ido estableciendo 

anteriormente en los sub capítulos anteriores, se puede comenzar a plantear la 

existencia de una necesidad de materializar ya la institucionalización de la 

Defensoría Ambiental y de la Naturaleza, institución que forme parte como una 

de las entidades públicas que vele y precautele los derechos adquiridos por la 

misma y sobre todo que fomente la protección y el respeto a los interés del bien 

común. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3.6.1 Análisis de la Legislación Venezolana, país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones 

 

La legislación ambiental venezolana, está en un punto de evolución acorde a la 

actualidad, en ella se estructura un proceso normativo acorde a la ideología 

correlacionada con el principio de sostenibilidad, es cierto que en dicha 

normativa tal vez exista algunos preceptos jurídicos que no sean aplicables a la 

problemática ambiental del país, algunos de los cuales decaen en simple 

introducción de meras palabras que solo sirven como letra muerta, pero sin 

embargo, la gran importancia que se presta al mismo hace que estos 
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considerandos jurídicos sean de menor influencia en la debida aplicación de 

una tutela jurídica del Derecho Ambiental. 

 

Esta protección ambiental, que se funda en un proceso actualizado y de 

avanzada, esta de acorde a las características que requiere el Derecho 

Ambiental venezolano, es decir, el mismo que cumpla con la visión u objetivo 

de conservar los recursos naturales, tal y como se expresa en la Constitución 

de Venezuela, la cual dice, “Es un derecho y un deber de cada generación 

proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro.  

Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida 

y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.  El Estado 

protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos 

ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 

especial importancia ecológica.  El genoma de los seres vivos no podrá ser 

patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.” 

(Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela) 

 

Otro aspecto importante que destacar dentro de la normativa constitucional de 

Venezuela, es aquella que está encausada a la idea o política pública del 

Ordenamiento territorial, la cual también está considerado en su Constitución, y 

en la que se expresa, que “El Estado desarrollará una política de ordenación 

del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, 

poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las 

premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y 

participación ciudadana.  Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios 

para este ordenamiento.” (Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela) 

 

Por lo tanto, esta política está sustentada en una consideración ambientalista, 

la misma que es fundamentada y desarrollada bajo la preposición de desarrollo 

sustentable, y en lo que respecta a la ley orgánica mencionada, en ella se 

establece los niveles territoriales del Poder Público, a las competencias en 
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aspectos ambientales, correspondiendo a nivel nacional el establecimiento de 

la política ambiental y la fijación de las reglas de coordinación entre las 

autoridades, 

 

Por último para terminar con las indicaciones normativas constitucionales de 

Venezuela, hay que mencionar el mecanismo más importante y a favor que en 

ella se encuentra, punto que hace mención a la participación ciudadana, la cual 

se observa al redactar, que, “Es una obligación fundamental del Estado, con la 

activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva 

en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, 

las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente 

protegidos, de conformidad con la ley.” (Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela) 

 

En definitiva, estos artículos que en su titulo principal aluden a derechos 

Ambientales, son los principales gestores para que el propio Estado 

Venezolano asuma la obligación de garantizar a la población venezolana una 

mejor calidad de vida, la cual se desarrollara bajo una gestión ambiental 

exitosa en el cual la protección y preservación ambiental, sea el norte de la 

política ambiental venezolana. 

 

3.6.1.1 Ley Orgánica del Ambiente 

 

En Venezuela, este ley está vigente desde 1976, posteriormente fue sustituida 

por una similar en el 2007, el fundamento y objetivo jurídico a cumplir por esta 

ley es el lograr establecer un manejo integral de los recursos naturales de 

Venezuela. 

 

Dentro de la normativa jurídica de protección ambiental y de derecho 

ambiental, se incorpora el principio Precautorio, también el principio 

constitucional de la Participación ciudadana, democrática y protagónica, 

anteriormente citados y explicados. 
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Objeto, Gestión del Ambiente, Desconcentración y Descentralización 

 

En cuanto al objeto jurídico, la propia ley redacta, “Esta Ley tiene por objeto 

establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del 

ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber 

fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al 

logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en 

interés de la humanidad.  De igual forma, establece las normas que desarrollan 

las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado.” (Ley Orgánica del Ambiente) 

 

Podemos observar con detenimiento, que el presente objeto que concibe la Ley 

Orgánica del Ambiente Venezolana, está estructurado bajo principios 

constitucionales que han sido recogidos por las Constituciones de los Estados 

latinoamericanos, y obviamente por la propia Constitución Venezolana, pero 

algo que es de gran valor jurídico y sobre todo de gran apreciación debido a su 

enorme importancia en cuanto a temas de reconocimiento y garantías 

constitucionales sobre materia de derechos humanos y por ende de derecho 

ambiental, es la disposición que fomenta el desarrollo a un ambiente sano, 

seguro y ecológicamente equilibrado, que para el Derecho son aspectos a ser 

tutelados por el propio Estado y cualquier rama del poder gubernamental. 

 

Segundo, en cuanto al tema de Gestión Ambiental, se considera un proceso 

proteccionista de los recursos naturales, el cual se consolida al establecerse 

que, “la gestión del ambiente es el proceso constituido por un conjunto de 

acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, 

restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los 

ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos 

del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable.” (Ley Orgánica del 

Ambiente) 

 

Al igual que en el Ecuador, dentro de esta ley se establece procedimientos y 

aspectos propios para el desarrollo y aplicación de una efectiva gestión 
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ambiental, pero la diferencia a ser tomada es que en nuestro país, no existe 

Ley Ambiental que recoja en su texto estos procedimientos, sino mas bien 

existe una especie de texto normativo independiente de cualquier otro, que es 

denominada Ley de Gestión Ambiental, pero que su objeto y finalidad es la 

misma, aquella que está orientada a garantizar procesos ambientales 

adecuados. 

 

En una tercera apreciación, podemos referirnos a un considerando que es 

importante en cuanto a implementación de una correcta protección del 

ambiente, y que según la ley considera que, “La Autoridad Nacional Ambiental 

promoverá los procesos de desconcentración y descentralización en materia 

ambiental hacia los estados, municipios y distritos, bajo los principios de 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y 

corresponsabilidad, en función de las necesidades y aptitudes regionales y 

locales, de conformidad con la presente Ley, las que la desarrollen y las 

especiales que regulen los procesos de descentralización.” (Ley Orgánica del 

Ambiente) 

 

La característica que tiene que ver con la descentralización del poder público 

en cuanto a materia ambiental, es un aspecto técnico jurídico muy importante y 

a su vez un punto a favor que coadyuva a la tutela jurídica de la defensa del 

medio ambiente, por este motivo es implementado y necesariamente 

incorporado en toda legislación ambiental sea la nuestra propia o la de otros 

Estados. 

 

Defensa Ambiental, Guardería Ambiental, Mecanismos y Acciones 

Ambientales 

 

En lo que respecta a los órganos de defensa ambiental que propone y 

establece la Ley Orgánica Ambiental de Venezuela, se detalla o esta atribuida 

a varias autoridades públicas que según el texto expresa, “además de la 

Autoridad Nacional Ambiental, intervienen en la defensa un ambiente sano, 
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seguro y ecológicamente equilibrado, la Procuraduría General de la República, 

el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Armada Nacional.” 

(Ley Orgánica del Ambiente) 

 

La relevancia de esta defensa ambiental, en cuanto a la intervención de 

instituciones públicas para la protección de la garantía constitucional 

previamente establecida, recae también en el actuar de otros entes o 

autoridades tales como el Fiscal General de la República – Vicefiscal - 

Dirección General del Ambiente - Dirección de Defensa Integral del Ambiente y 

Delito Ambiental - Coordinación Técnico- Científico Ambiental - Fiscales de 

Defensa Ambiental con competencia Nacional y Regional, todos estos cuando 

se trata de delitos ambientalmente penalmente punibles.  Mientras que para los 

demás casos de vulneración a derechos ambientales reconocidos por la ley, 

actúa bajo la dirección e intermediación de la Defensoría del Pueblo con 

Defensorías Delegadas en todos los estados del país y en algunos casos el 

propio Ministerio Publico. 

 

Un punto en especial que resalta e incorpora la ley venezolana, es aquel que 

corresponde al aspecto de la función de la Guardería Ambiental, para esto la 

propia ley dice, “Los funcionarios de la Guardería Ambiental, representantes del 

Poder Público, están facultados para tramitar en el marco de sus competencias 

y de conformidad con la normativa sobre la materia, lo conducente ante la 

comisión de un hecho punible ambiental o de una infracción administrativa, en 

garantía de la conservación del ambiente y del desarrollo sustentable.” 111 (Ley 

Orgánica del Ambiente) 

 

Por otro lado, pero en referencia a este mismo punto se establece que, “La 

guardería ambiental será ejercida (…) Igualmente ejercerán la guardería 

ambiental, como órganos auxiliares, las comunidades organizadas, los 

consejos comunales y demás organizaciones y asociaciones civiles con fines 

ambientales, de conformidad con la presente ley y demás normativa que regule 

la materia.” (Ley Orgánica del Ambiente) 
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Lo representativo de este aspecto normativo, es que se cumple con la 

disposición constitucional de llevar a cabo con la participación ciudadana, 

participación que se efectúa bajo requerimientos encaminados a la protección 

ambiental de ese país.  En cuanto a la facultad expresada en el articulado 

anterior, es a aplicaciones normativas propias de cada competencia que según 

se evalué su propia autoridad, que para el proceso cumplirá con los procesos 

previamente analizados sobre la descentralización del actuar en la defensa 

ambiental. 

 

Por último, dentro de los mecanismos y acciones que contempla la ley, 

podemos encontrar dos tipos, uno de ellas alude a la vía administrativa, donde 

existe un procedimiento ordinario, sin embargo, la ejecutoriedad de los actos 

administrativos que de ellos emanan, tiene un débil desarrollo legislativo, lo 

cual va en detrimento de la eficacia de tales procedimientos para el 

resarcimiento de los daños ambientales.  La otra acción corresponde a un 

ámbito penal, donde el procedimiento ordinario a seguirse contempla la misma 

similitud que el anterior, pero la diferencia a resaltarse radica en la ejecución de 

sentencias, ya que el porcentaje de cumplimiento es mayor, resultado que es 

motivado al temor por parte de la ciudadanía de la aplicación de la pena 

privativa de libertad. 

 

Además, en esta ley, se observa una implementación de carácter jurídico, que 

está encaminada a salvaguardar derechos ambientales legítimamente 

reconocidos por la Constitución Venezolana.  En lo que respecta a dicha 

propuesta, podemos decir que es la creación de una Jurisdicción Especial 

Penal Ambiental, la cual mediante su entrada en vigencia permitirá establecer 

un correcto Ordenamiento Jurídico Ambiental en Venezuela. 

 

“Se crea la Jurisdicción Especial Penal Ambiental para el conocimiento y 

decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como 

delito por la ley especial respectiva”.  (Ley Orgánica del Ambiente) 
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3.6.2 Análisis de la Legislación Argentina, país miembro del Mercado 

Común del Sur 

 

El Estado de Argentina, como miembro importante de uno de los procesos 

latinoamericanos de integración que se han llevado a cabo y que mejor dicho 

alude al nombre de Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ha visto su 

necesidad no solo de formar parte de dicha integración solo para obtener fines 

comerciales, sino que ha presupuestado sus intenciones de buscar un objetivo 

principal a cumplirse bajo la expectativa y temática de preservación del medio 

ambiente de su territorio. 

 

Lo principal y sobre todo lo que más destaca de las resoluciones que emitía, 

logramos destacar la creación de la Reunión Especializada de Medio Ambiente 

(REMA), donde se resuelve crear “las “Directrices Básicas de Política 

Ambiental”, que definían un conjunto de principios orientadores, objetivos 

mínimos y líneas de acción a seguir en materia de política ambiental por los 

Estados Partes.” (Laciar, s.f., p.1) 

 

La legislación ambiental de Argentina, está enmarcada en un precepto jurídico 

de autonomía, el cual se fundamenta en la organización territorial del mismo, 

ya que al ser un Estado Federal, compete a cada Provincia el manejo y la 

aplicación de una legislación propia.  Por otro lado, podemos considerar que 

también esta legislación se encuentra en un proceso de actualización, debido a 

su falencia observada en los aspectos de uniformidad, pero que a pesar de 

ello, han logrado consolidar ciertas características que cumplen con el objetivo 

de desarrollar una mejor protección ambiental, para esto se puede observar lo 

que la Constitución Argentina dispone, siendo lo siguiente; 

 

En cuanto a consideraciones de reconocimiento y sobre todo de normativa que 

está contenida dentro de la Constitución Argentina podemos referirnos al 

derecho que tiene todo ciudadano a un ambiente sano y equilibrado, el mismo 

que está garantizado en cualquier Estado de Latinoamérica.  La disposición 
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que establece la Constitución Argentina, norma lo siguiente, “Las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.” (Constitución 

Nacional de la Republica Argentina) 

 

Dentro de este primer inciso constitucional, podemos destacar que el mismo 

hace referencia a principios básicos del Derecho Ambiental, es decir, está 

contemplado en la protección, utilización, preservación ambiental, pero sobre 

todo destaca la fomentación de la participación ciudadana, la cual se observa 

efectuada bajo el contenido descrito de garantizar la información e educación 

ambiental para con sus ciudadanos. 

 

Otro tema importante a destacar dentro de este artículo constitucional, expresa 

que, “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

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

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.” 

(Constitución Nacional de la Republica Argentina) Aquí lo mas resaltable es la 

alusión que se hace a una determinada aplicación de autonomía institucional, 

que posteriormente podremos desarrollar conforme a otras leyes. 

 

3.6.2.1 Ley General del Ambiente 

 

En Argentina, este ley está fue sancionada con fuerza de ley por el Senado y 

Cámara de Diputados de la Nación desde el 27 de Noviembre de 2002, la ley 

logra una tutela de protección ambiental, diseñada para todo el territorio 

argentino, mediante la cual se impone condiciones necesarias para el 

resguardo del ambiente. 

 

De igual forma, para lograr establecer una mejor normativa jurídica de 

protección ambiental, se contempla una política ambiental estructurada bajo los 

“principios de congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional, 
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progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y 

cooperación,” los mismos que tendrán que considerarse al momento de 

interpretar y aplicar la ley. 

 

Dentro de la normativa jurídica de protección ambiental y de derecho 

ambiental, se incorpora el principio Precautorio, también el principio 

constitucional de la Participación ciudadana, democrática y protagónica, 

anteriormente citados y explicados. 

 

Objeto, Política y Gestión Ambiental, Participación Ciudadana 

 

Como objeto podemos incluir lo que la ley expresa al decir, “que se establece 

los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable.” (Ley General del Ambiente) 

 

De igual forma debemos considerar la disposición de que el objeto de la ley se 

observara plenamente cumplido y efectuado en todo el territorio argentino, 

mediante condiciones necesarias para el resguardo ambiental. 

 

La gestión y política ambiental, dentro de esta ley viene dada dentro de seis 

aspectos que se enmarcan en objetivos a cumplirse bajo la estructuración de 

directrices que están encaminadas a un proceso ambiental, cada uno de estos 

puntos alude a un sector o punto estratégico que maximiza la priorización del 

resguardo de la protección del ambiente. 

 

Para esto se considera un aspecto acorde al Ordenamiento ambiental 

territorial, donde la principal característica se la encuentra en la potestad que 

se le confiere al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es un 

mecanismo especifico de coordinación de la legislación sectorial para la 

protección ambiental, y que tiene la función de analizar los diferentes acuerdos 

que se produzcan entre el actuar del sector público para con los diferentes 
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sectores de la sociedad.  Posteriormente se menciona un aspecto relativo a la 

evaluación ambiental, donde se considera que toda actividad que sea 

susceptible de degradar el ambiente, se sujetara a una evaluación, previo a su 

ejecución.  Luego se considera los aspectos referentes a la educación e 

información ambiental, el primero dirigido a crear y fomentar una conciencia 

ambiental en todos sus ciudadanos y el segundo dirigido a precautelar 

cualquier actividad desarrollada por los mismos. 

 

Por último, en lo que respecta al actuar ciudadano dentro de la toma o 

aplicación de decisiones por parte del poder público del Estado Federal de 

Argentina, debemos observar lo que se expresa en la propia ley, la cual dice, 

“Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos 

administrativos que se relacionen con la preservación y protección del 

ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.” 

(Ley General del Ambiente) 

 

Aquí se materializa la concepción democrática de la participación colectiva o 

popular, al momento de ser necesaria la ejecución de una consulta, mediante la 

cual se pueda llegar a consensos entre el actuar del poder público y el interés 

ciudadano, ambos dirigidos a proveer un bienestar social común que este 

acorde a una debida protección ambiental. 

 

Seguro Ambiental y Fondo de conservación, Sistema Federal Ambiental, 

Fondo de Compensación, Mecanismos y acciones ambientales 

 

Primeramente algo importante que destacar en esta Ley, alude al tema de 

contratación de un seguro dirigido a repara un posible daño ambiental, según 

se expresa lo siguiente, “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 

realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad 

suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que 

en su tipo pudiere producir” (Ley General del Ambiente), los considerandos 
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relevantes de este articulado recaen en la obligación de contratar el seguro, 

también en el aspecto de que la aseguradora debe ser una compañía 

acreditada, y en especial que el seguro sea destinado a un fondo de 

restauración, para que cumpla con su finalidad. 

 

En cuanto a mecanismos o herramientas que sirvan para el fomento de la 

protección ambiental, la ley considera necesario la creación del Sistema 

Federal Ambiental, que según la misma tiene el “objeto de desarrollar la 

coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo 

sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la 

Ciudad de Buenos Aires”(Ley General del Ambiente).  Mismo que tendrá bajo 

su cargo el ya mencionado “COFEMA”, y sobre todo velara por cumplir con la 

finalidad que tiene la entidad creada. 

 

Segundo en cuanto al tema relativo al fondo de compensación ambiental, tiene 

relevancia técnica con la obligación de la contratación del seguro ambiental, 

anteriormente tratado, lo destacable de este punto tiene que ver con la 

autonomía jurisdiccional que se le concede a cada autoridad, es decir, que 

tendrá la potestad de disponer de dicho fondo según su propio requerimiento, 

pero siempre tratando de cumplir con la propuesta de “garantizar la calidad 

ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el 

ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, 

preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el 

ambiente.” (Ley General del Ambiente) 

 

En un último aspecto que corresponde a materia procesal, la Constitución 

Nacional argentina contempla la interposición de la acción de amparo que 

aunque no sea específicamente ambiental se la puede utilizar para proteger 

intereses difusos de incidencia colectiva.  Asimismo, dentro del contenido de 

este artículo se determina los legitimados activos, personas o entidades que 

pueden interponerla, siendo estos, el afectado, el Defensor del Pueblo, 

organizaciones de protección ambiental. 
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Por otro lado y en cuanto al Art.  30 de la Ley Nº 25.675, pueden hacerlo el 

Estado Nacional, Provincial y Municipal, en definitiva se puede establecer que 

la legitimación activa y la acción legal dentro de la legislación argentina, son 

sumamente amplias, por lo que solo dejan la estructuración deficiente de una 

correcta aplicación de la normativa propia a temas ambientales, pero que sin 

duda siempre ha buscado el cumplir con la defensa y protección de derechos 

ambientales, aunque los mismos solo estén relacionados con los propios 

derechos difusos de sus gobernados. 

 

3.6.3 Análisis de la Legislación Hondureña, país miembro de la 

Comunidad de Estados del Caribe 

 

Es considerable que un Estado como el de Honduras, preste gran atención e 

importancia a la protección de sus recursos naturales, a su patrimonio natural y 

ecológico, pero es muy relevante que el mismo al ser considerado un país del 

tercer mundo y sobre todo con muy pocos sectores estratégicos de impulso y 

desarrollo productivo, los cuales estén dirigidos a sustentar el tema económico 

del mismo, no sean suficientes, debido a lo cual buscan elevar y sobre todo 

desarrollar aspectos generadores de economía basados en el fomento de 

actividades ecológicamente amigables, aquellas que estén apegadas al 

principio de protección y desarrollo sostenible, y que para muchos esta 

materializado y propuesto en el impulso de la actividad turística. 

 

Sin embargo, al existir una mayor normativa de protección que este acorde a 

las necesidades del país, no se ha logra obtener un efectivo procedimiento de 

protección a su mayor producto de desarrollo que es su propio patrimonio 

natural, todo estos criterios se ven alternados con una presente 

desactualización y fragmentación de su legislación ambiental, debido a que si 

bien fueron uno de los Estados promulgadores de la incorporación de una 

institucionalización de una entidad que pretenda velar por la protección 

ambiental, sean visto estancados por diferentes aspectos relativos a 

presupuesto, factores humanos y de capacitación. 
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La normativa constitucional hondureña, hace énfasis a un solo aspecto de 

protección ambiental, el mismo que tiene relevancia con el tema de salud para 

los ciudadanos hondureños, tal es el caso, que la propia carta magna, expresa, 

“El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de 

las personas.” (Constitución Política de la Republica de Honduras) 

 

Si bien, la Constitución Hondureña de 1982, es una de las primeras que toma 

relevancia y procede de forma expresa a considerar el concepto de ambiente, y 

de cierta forma el establecer una cierta apreciación de relevancia social, de 

desarrollo que resalta el derecho inherente a conservar el medio ambiente para 

garantizar un bienesztar en salud de la población, la implementación jurídica de 

carácter ambiental, no da lugar a un procedimiento efectivo general de 

cumplimiento de la protección ambiental de ese Estado, es decir, no desarrolla 

un cuerpo de artículos debidamente integrados con relación a esta materia, 

sino todo lo contrario, las disposiciones se encuentran aisladas y por no decir 

casi no contempladas dentro del texto constitucional hondureño. 

 

3.6.3.1 Ley General del Ambiente 

 

El Estado de Honduras, mediante decreto expedido en mayo de 1993, y 

posteriormente publicado en la gaceta oficial de ese país, oficia la Ley General 

Ambiental, ley que tiene por objetivo jurídico la conservación del ambiente, la 

previsión de los recursos naturales, ambas efectuadas bajo parámetros 

técnicos de administración y organización que permitan la participación 

ciudadana y publica como principales herramientas de una correcta aplicación 

de protección ambiental. 

 

Principios generales, Secretaria Estado Despacho del Ambiente (SEDNA), 

Procuraduría del Ambiente 

 

Este texto normativo, incorpora como elementos jurídicos de protección 

ambiental y de derecho ambiental, a los principios de protección, conservación, 
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restauración y manejo sostenible del ambiente, de igual forma enfatiza en la 

disposición de que los recursos naturales son de utilidad pública y de interés 

social. 

 

En cuanto, a lo que se refiere a creación de entidades públicas, tenemos que a 

partir de la Ley General del Ambiente se implementa la Secretaria del Ambiente 

(SEDA), su función radica, “Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental de 

Honduras; de la formulación y coordinación global de las políticas nacionales 

sobre el ambiente,” (Ley General del Ambiente) 

 

Posteriormente, la entidad pública mencionada sufrió una especie de fusión 

institucional, la misma que se efectúa a finales de 1996, procedimiento por el 

cual la Secretaria del Ambiente (SEDA) y la Secretaria de Recursos Naturales, 

se complementan y fusionan para dar como resultado, el inicio de funciones de 

la nueva entidad denominada Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA). 

 

Finalmente, algo destacable de las disposiciones normativas que contiene esta 

ley de carácter ambiental, es aquel aspecto considerativo sobre la creación de 

una entidad denominada por la propia ley como la Procuraduría General del 

Ambiente, “institución que dependerá del órgano superior denominada 

Procuraduría General de la Republica y que por delegación publica, representa 

administrativa y judicialmente los intereses del Estado en materia ambiental.” 

(Ley General del Ambiente) 

 

3.6.3.2 Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos 

Naturales 

 

Esta ley del Estado de Honduras fue publicada mediante decreto el 27 de mayo 

de 1993, las consideraciones y motivos que fundaron la necesidad de 

implementar esta ley, recaen en la obligación de delimitar la competencia, en 

cuanto a la ejecución de acciones civiles y criminales por parte de la 
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Procuraduría General en representación del Estado, para lo que se observo el 

ímpetu de delegar a un órgano especializado, mas tarde llamado Procuraduría 

del Ambiente, para que ejerciera tales potestades y funciones en lo que 

respecta a protección del ambiente del Estado de Honduras. 

 

El primer aspecto y sobre todo punto relevante que se encuentra predispuesto 

en este texto normativo, encontramos a que la institución pública goza de 

independencia y autonomía, ambas ejercidas en un parámetro funcional y 

administrativo de la entidad, el campo de acción está dirigido a temas 

ambientales y de uso de los recursos naturales. 

 

Requisitos, estructura y funciones del Procurador Ambiental 

 

Dentro de la ley se establece que para ostentar este cargo, la persona debe 

tener título de abogado como requisito esencial, debe ser hondureño de 

nacimiento, con plena capacidad de ejercicio de sus derechos, y en último 

aspecto pero muy interesante a lo hora de reunir dichos requisitos, es aquel 

que hace mención al tema de poder comprobar su conciencia ambiental.  

Aspecto que de una u otra forma resalta lo relevante e importante que es el ser 

una persona comprometida con el respeto y protección de la naturaleza, 

justificativo que recae en la característica de llevar a cabo una debida ejecución 

de tal cargo, ejecutando y tratando de cumplir con la finalidad para la cual fue 

considerado, pero sobre todo con la necesidad de servir como medio útil y 

eficaz para la protección de los derechos difusos, individuales y colectivos que 

están relacionados con la protección ambiental y que de cierta forma aluden a 

una desarrollo del bienestar común de las personas. 

 

En cuanto a la estructura que guía a esta institución pública, podemos señalar 

que se encuentra representada por un Procurador Ambiental, y a su vez el 

mismo precedido por un Sub Procurador Ambiental, ambos funcionarios 

ejercerán sus cargos por el periodo de cinco años, la diferencia entre los es la 

misma que se aplica en cuanto a los alternos, es decir, el uno entra a asistir en 
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funciones competentes cuando el otro está impedido de ejercer su cargo, por 

las razones que contemple la misma ley. 

 

A lo que se refiere a las principales funciones que le competen a esta 

autoridad, la ley dispone que, “Las acciones civiles y criminales en materia 

ambiental serán ejercidas directamente por la Procuraduría del Ambiente y 

Recursos Naturales, en estos casos, el Procurador del Ambiente y Recursos 

Naturales, tendrá las facultades de Apoderado General del Estado en esa 

materia.” (Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos 

Naturales) 

 

Coordinación entre Instituciones Públicas, Exención de impuestos, 

Comparecencia publica 

 

La aplicación de actividades que tengan por objetivo el coordinar en la 

implementación de herramientas que estén tendientes a garantizar la 

protección ambiental, se la observa incluida en la ley, la cual en un primer 

aspecto alude a la participación de las entidades públicas de la Secretaria de 

Estado y la Procuraduría General, ambas actuaran en atribuciones 

compartidas, cuando se conozca de infracciones administrativas, delitos y 

faltas conexas, que estén en proceso y que no permítanla impunidad de las 

mismas.  Por otro lado y ya de forma más precisa, la propia ley en su texto cita, 

“La Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales trabajará en forma 

coordinada con las Secretarías de Estado en los Despachos de: Recursos 

Naturales y Ambiente; Agricultura y Ganadería; Salud; y, demás entes 

centralizados y descentralizados del Estado afines al manejo del ambiente y 

recursos naturales.” (Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los 

Recursos Naturales) 

 

Consecuentemente a lo ya mencionado, también se da lugar a un aspecto no 

muy relevante en materia ambiental, o de protección de la misma, pero que sin 

lugar a duda, deja un considerativo aporte para el desarrollo del mismo y mejor 
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aplicación por parte de esta entidad, es la exención del pago de impuestos, en 

cuanto a toda actividad que se desarrollo por la misma, que de cierta forma 

está orientada a cooperar y solventar con la entidad. 

 

Por último, debemos referirnos a la disposición legal que considera a la 

obligación de comparecer a toda persona natural o jurídica que sea citada por 

la Procuraduría Ambiental, y de verificarse la negativa por ellas, pasara a 

considerarse desobediencia a la autoridad, lo cual recaerá en 

responsabilidades jurídicas que establezca la ley hondureña. 

 

3.6.4 Análisis de la Legislación Mexicana, país de Norte América 

 

Este último punto de análisis que compete a la legislación mexicana, tiene un 

notable grado de relevancia en lo que respecta a toda la legislación que se ha 

analizada anteriormente, es decir, que la misma está mucho mejor encaminada 

a cumplir con una verdadera protección ambiental.  Razón que no queda 

menospreciada a nivel de apreciación y consideraciones emanadas por 

organismos internacionales dedicados a promover una conciencia creativa en 

cada individuo de un Estado, que generalice la protección del ambiente desde 

su más importante gobernante hasta el menos participativo gobernado, tal es el 

caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

organismo que ha resaltado el constante comprometimiento que se ha 

observado por parte del Estado Federal de México, país que en los últimos 

años ha destacado de entre todos los demás países latinoamericanos en 

cuanto al aspecto de protección ambiental. 

 

Refiriéndonos a las consideraciones que ha establecido el organismo 

internacional “PNUMA”, podemos destacar que señala a la legislación 

mexicana como una fuente normativa de carácter uniforme y segmentado, 

debido a que la misma incorpora en su totalidad aspectos susceptibles de 

protección ambiental, los cuales tienen una correcta aplicación a los elementos 

y políticas ambientales adoptadas por México, pero aun la misma va mas allá al 

destacar que el cuerpo normativo jurídico está compuesto por legislaciones 
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especificas que atienden a cada uno de los sectores estratégicos ambientales y 

por ende a los problemas que a cada uno de ellos presente. 

 

Ya a nivel de considerativos constitucionales sobre protección ambiental, 

encontramos que la Constitución Mexicana, hace mención a la protección del 

ambiente como un aspecto anterior y preventivo que se forja para garantizar los 

derechos de sus ciudadanos.  Debido a lo cual, como ya sucedía en el caso de 

Honduras, la misma se ha considerado como un texto normativo realizado y 

aprobado mediante decretos que pretenden actualizar las disposiciones 

constitucionales, e ir adecuándolas al momento y a las necesidades que se 

presenten. 

 

El primer aspecto constitucional que podemos mencionar, y que de cierta forma 

nos acerca más a un reconocimiento ya de protección del ambiente, es aquel 

que menciona, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar.” (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos) 

 

Disposición que fue incluida dentro de la Constitución mexicana mediante 

decreto en el año de 1999, el mismo que fue resultado del reconocimiento del 

derecho de protección de la salud como una garantía individual, sin embargo, 

al referirse a un ambiente adecuado no cumple con la expectativa de 

protección radical, ya que lo más indicado seria un ambiente sano, precepto 

que a nivel general logra cumplir con un alcance mayor en la protección 

ambiental. 

 

En un segundo aspecto, también se destaca el apoyo al desarrollo productivo y 

su influencia con el medio ambiente, ambos determinados bajo el precepto de 

desarrollo nacional sustentable, por lo cual la Constitución Mexicana dispone 

diferentes modalidades a la actividad industrial, basadas y fomentadas en un 

interés público y de beneficio general que garantice la conservación del 

ambiente y sus recursos. 
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Por último y en lo que respecta a disposiciones constitucionales, al ser el 

Estado de México un país Federal integrado por varios estados, provincias, 

llámese como se les llame, el mismo está dirigido a tener determinado por 

obligación el respetar cada una de las Constituciones que estas federaciones, 

provincias o estados aprueben y reconozcan propias a sus intereses, por lo que 

a modo groso de observar las mismas, cada una de ellas a considerado incluir 

a su modo de ver la protección del ambiente, ya sea reconociéndolo como un 

derecho humano o como uno más complejo y general, tal y como lo son los 

derechos difusos, pero lo que si queda clara que cada uno de estos ha ido en 

vinculación con la necesidad de establecer ya normativa que se adecue a la 

conservación, protección y uso de los recursos naturales del Estado de México. 

 

3.6.4.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

La ley entra en vigencia el año de 1988, la misma desarrolla su actividad 

funcional dentro de la aplicación de un marco legal dirigido y orientado a la 

protección, conservación y restauración del ambiente.  Para la legislación 

ambiental Latinoamérica, esta ley es considerada como una de las más 

importantes, ya que la misma recoge dentro de su texto normativo, los temas 

relevantes de la protección del ambiente en su conjunto y de la protección de 

los recursos naturales, constituyéndose así en el primer ordenamiento jurídico 

que reguló integralmente la protección del ambiente en una forma general y 

amplia. 

 

Posteriormente, después de haber sido reformadas en algunos aspectos, su 

estructura jurídica corresponde a seis títulos, los cuales hacen referencia; 

 

a.- Disposiciones generales.- primeramente la Ley establece el objeto de la 

misma y las correspondientes definiciones que se utilizaran, 

posteriormente se predispone de forma objetiva los principios para la 

formulación de la política ambiental nacional del Estado Federal de 

México, y por último se incluye los instrumentos para su ejecución, los 
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cuales se desarrollaran bajo los aspectos de; la planeación ambiental, el 

ordenamiento ecológico del territorio, instrumentos económicos, la 

regulación ambiental de los asentamientos humanos, una evaluación del 

impacto ambiental, auditorías ambientales, y una investigación y 

educación ecológicas. 

 

b.- Biodiversidad.- en esta parte el texto normativo, organiza los preceptos 

jurídicos ambientales tendientes a la protección de las diferentes aéreas 

naturales que se encuentran ubicadas en el territorio federal de México, 

los parámetros jurídicos establecidos estarán tendientes a lograr la 

conservación, delimitación, administración, vigilancia y declaración como 

tales. 

 

c.- Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales.- existe una 

breve concepción de uso y aprovechamientos de los recursos naturales 

propios de cada uno de los Estados Mexicanos, para lo cual se debe 

promulgar y aplicar los preceptos ambientales de preservación y 

conservación sustentable. 

 

d.- Protección al ambiente.- esta facultad es autónoma y de competencia 

única de cada Estado Federal Mexicano, sin embargo, existe la 

obligación de formular un informe correspondiente a contaminación, 

control y prevención de la contaminación en la atmosfera, agua, suelo y 

ecosistemas de su territorio, el mismo que será conocido y registrado por 

la Secretaria Nacional de Recursos Naturales (SERNA). 

 

e.- Participación social e información ambiental.- esta es una obligación a 

ser fomentada por el gobierno del Estado de México, la misma que 

tendrá bajo su cargo la Secretaria Nacional de Recursos Naturales 

(SERNA), entidad que impulsara dicha participación estructurada bajo un 

modelo denominado Sistema de Planeación Democrática, donde la 
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información ambiental tendrá que estar organizada y disponible para los 

mexicanos. 

 

f.- Medidas de control y de seguridad y sanciones.- lo destacable de este 

título es en cuanto al tema relevante a la Denuncia Popular, aspecto que 

considera la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, y que a su vez también legitima como los obligados a 

presentarla, a toda persona, grupo, organizaciones, asociaciones y 

sociedades no gubernamentales. 

 

Procedimiento de la Denuncia Popular 

 

I. La denuncia popular, debe cumplir con formalidades tales como, nombre 

de quien la presenta o su razón social de ser el caso, descripción de los 

hechos, datos del posible contaminante o que permitan la localización del 

mismo, y por último las pruebas si se obtuvieren. 

 

II. Recepción, asignación y registro de la denuncia por parte de la PROFEPA, 

debe considerarse dos aspectos relevantes, primero si existieren dos 

denuncias relacionadas en los actos, hechos u omisiones, se procederá a 

unificarlos en uno solo, segundo notificación hecha por la PROFEPA, 

dentro del plazo de 10 días y que sea dirigida al denunciante con la 

tramitación a seguirse. 

 

III. El procedimiento de notificación a la persona, personas o autoridades que 

se les imputen los hechos tendrá por objeto, el proporcionarles 15 días 

hábiles para que presenten documentos y pruebas que a su derecho 

convenga.  Por su parte la PROFEPA dará inicio a inspecciones y 

vigilancia que ameriten, ambas procederán según casos que la ley prevea. 
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IV. Se podrá coadyuvar con la Procuraduría Ambiental, en procedimientos de 

peritaje o estudios, misma que aporten pruebas para la resolución de la 

denuncia. 

 

V. Si la denuncia no implica violaciones a la normativa ambiental, ni afecte al 

orden público e interés social, se procederá con la conciliación entre las 

partes involucradas. 

 

VI. La denuncia popular podrá ser concluida por; “haberse dictado la 

recomendación correspondiente; por no existan contravenciones a la 

normatividad ambiental; Por falta de interés del denunciante; Por haberse 

solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre las partes; Por 

la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección, y 

por desistimiento del denunciante.” (Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente) 

 

VII. La Procuraduría de Protección al Ambiente, tiene la facultad de iniciar 

acciones, cuando los actos, hechos u omisiones, vulneren de derechos o 

intereses de una colectividad o de ser el caso se constituya alguna 

violación a la legislación administrativa o penal ambiental. 

 

VIII. También se observa la disposición que relaciona el principio ambiental del 

que contamina paga.  Por último también se redacta que la responsabilidad 

ambiental, se extingue en el palazo de cinco añosa partir del acto, hecho u 

omisión correspondiente. 

 

Mecanismos o Acciones Ambientes, Normativa Penal y Acceso a la 

Información Ambiental 

 

En lo que corresponde a los mecanismos y acciones que contempla la 

legislación Mexicana, sobresale la legitimación activa, la misma que se 

encuentra fundamentada y basada en la aplicación de una acción legal, y que a 
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su vez se constituye como una herramienta jurídica general diseñada para 

legitimar la acción de denuncia propuesta por parte de cualquier persona 

cuando se efectué algún daño ambiental que sea contemplado como delito por 

la ley. 

 

De igual manera también se proscribe las sanciones contenidas por el Código 

Federal de Procedimiento Penal, donde el daño ambiental o la vulneración al 

medio ambiente pasan a constituirse como delito gravemente sancionado.  

Dentro del proceso penal, la Fiscalía especializada para la atención de Delitos 

Ambientales adscrita a las Direcciones Generales del Ministerio Público 

Especializado, obtiene por función el conocer de los delitos ambientales, 

investigar y perseguir los delitos específicos y consignar a las autoridades 

judiciales a los presuntos responsables.  Pero hay que tomar en cuenta que las 

resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes en materia 

ambiental, se desarrollan bajo el principio de relatividad, donde el beneficiario 

solo será aquella persona o personas que presentaron la denuncia. 

 

Posteriormente, después de haberse efectuado procesos de conocimiento 

sobre temas de interés nacional en cuanto a daño o vulneración del medio 

ambiente, debemos observar que es lo que sucede con el derecho de acceso a 

la información ambiental, es decir, aquella que se refiere a los dictámenes, 

resoluciones judiciales o simplemente como expresa la ley las 

recomendaciones hechas ya sea por la Procuraduría o en su caso a la 

Secretaria de protección ambiental.  Por lo tanto, según la legislación mexicana 

podemos observar que este tema está normado en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, texto 

normativo que presupuesta las diferentes necesidades de satisfacer con las 

expectativas de información pública requeridas por sus gobernados, logrando 

de esta forma que el ciudadano tenga libre acceso a la información del 

gobierno al respecto, salvo casos muy específicos en que la información se 

clasifica como reservada, que incluso conlleva un objetivo de seguridad 

jurídica. 
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3.6.4.2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 

En el Estado de México, se establecen órganos de defensa e investigación en 

materia ambiental, por otro lado, también se crea un órgano de investigación y 

de ejecución a nivel administrativo, siendo para este caso, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente. 

 

La entidad pública de carácter administrativo denominada Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que tiene por funciones el 

recibir, investigar y atender las denuncias recibidas en materia ambiental, así 

como de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y normas oficiales 

mexicanas.  Otra atribución que se le confiere, es aquella que corresponde al 

iniciar procedimientos administrativos en caso de incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Procedimiento, Requisitos, Estructura y Funciones del Procurador 

Ambiental 

 

El procedimiento a seguirse para nombrara al representante legal de la 

Procuraduría Ambiental, corresponde a conocimiento y ejecución de la 

Asamblea Legislativa Mexicana, “órgano publico que a través de su Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, recibe la 

propuesta de terna, donde se especifica nombres de los posibles candidatos, a 

su vez esta comisión, en un lapso de 10 días citara a los mismos, para que 

después de tres días más, acudan a responder los diferentes cuestionamientos 

que se les plantea, hecho todo el procedimiento necesario, la Asamblea 

Legislativa designara a la nueva autoridad por mayoría de votos calificados.” 

(Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial) 

 

Con lo referente a los requisitos que debe cumplir la persona postulante al 

cargo de Procurador, la ley orgánica establece que; el ciudadano o ciudadana 
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debe ser mexicano, estar en pleno goce de sus derechos, tener como mino 

treinta años de edad cumplidos hasta la fecha de su nombramiento, requisito 

un poco anegable pero que tal vez alude a la experiencia que se logra con la 

edad, otro requisito orienta a la capacidad intelectual sobre el conocimiento 

legislativo de México, siendo esto el conocimiento de temas ambientales y de 

ordenamiento territorial, normas fundamentales en cuanto a protección 

ambiental, y por último el no haber sido privado de su libertad ni el encontrarse 

inhabilitado para ostentar dicho cargo, según la normativa correspondiente. 

 

El ejercicio de sus funciones durar por el periodo de cuatro años, también se 

contempla la ratificación de su cargo solamente por un segundo periodo, 

ratificación que deberá cumplir con el mismo procedimiento de selección 

ejecutada por la Asamblea. 

 

Con lo que respecta a la estructura que conforma la Procuraduría Ambiental, la 

ley dice, que está integrada por, “Consejo de Gobierno; el Procurador; la 

Subprocuraduría de Protección Ambiental; la Subprocuraduría de 

Ordenamiento Territorial; la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos; el Comité 

Técnico Asesor; y las unidades administrativas que se establezcan en el 

reglamento” (Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial), cada una de ellas tendrá bajo su responsabilidad las funciones que 

la normativa correspondiente les atribuya. 

 

En cuanto a los aspectos considerativos sobre las funciones que desempeñara 

el Procurador Ambiental, podemos detallar las más importantes, siendo estas 

las, de actuar como “representante legal de la procuraduría y ejercer las 

funciones que les corresponda, el elaborar su propia partida presupuestaria 

basándola en las previsiones del gasto publico de México, accionar ante el 

Ministerio publico los hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos o delitos 

ambientales, formular la política de investigación sobre el cumplimiento de la 

legislación ambiental, y al igual que en el proceso de expedir normas y 

lineamientos en ejercicio de las atribuciones que le correspondan a la entidad a 



 

 

124

la cual representa.” (Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial) 

 

En una consideración final, sobre lo que se refiere a la Procuraduría Ambiental 

Mexicana cabe mencionar que la misma tiene como órgano rector de las 

actividades, funciones y procedimientos que desarrolla al Consejo de Gobierno, 

el mismo que se integra con una especie de hibridación de participación 

compartida entre el poder público y el accionar ciudadano, pero con la 

diferencia de que los ciudadanos que conforman dicho órgano no son 

funcionarios públicos que actúan bajo la normativa publica, sino que son meros 

interesados en promover la protección y aplicación de la legislación ambiental 

Federal. 

 

3.7 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza del Ecuador, tendrá que tomar muy 

en cuenta dos aspectos importantes antes de formular su ámbito jurídico a 

aplicarse, es decir su concepción misma, en que va a basar su funcionalidad, 

que aspectos va a velar y proteger, etc., a razón de estas circunstancias es 

necesario mencionar que estos aspectos aluden a temas de derechos 

humanos y derechos de protección de la propia naturaleza, estos últimos ya 

reconocidos en la Constitución de la Republica.  Razones que impulsan a 

realizar dos justificaciones cada una de ellas basadas en uno de los aspectos 

que ya se han mencionado. 

 

En una primera concepción que tenga justificativos con la protección de 

derechos reconocidos, la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza del Ecuador, 

deberá promover la protección de los derechos ambientales de todas los 

ecuatorianos, la misma que se aplicara sin restricción a ningún sector, parte o 

colectivo del Estado, el proceso que se incorpore contara con el apoyo y 

asesoría en el tema ambiental, dentro del cual se promueva y ejecute políticas 

para la difusión, protección y defensa de los derechos ambientales, aquellos 
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que serán impulsados y potenciados en la participación ciudadana, bajo el 

principio de corresponsabilidad, a fin de fomentar una cultura de respeto a los 

derechos ambientales que sean inherentes a toda la población ecuatoriana. 

 

Por otro lado, ya establecida como una segunda concepción, donde se 

verifique la protección al ambiente y los derechos de la naturaleza, la 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza del Ecuador, estará vinculada al deber 

propio de la sociedad y sobre todo la del Estado a fomentar la aplicación del 

principio fundamental de desarrollo sostenible, dentro del cual se garantice la 

conservación y protección del patrimonio natural del país. 

 

La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, basara su ámbito aplicación en las 

diferentes políticas gubernamentales orientadas a resguardar una efectiva 

tutela ambiental, aquella que contribuya a salvaguardar un equilibrio entre 

desarrollo nacional y respeto por la pacha mama. 

 

3.7.1 Objetivos Generales 

 

Procurar y verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad en materia 

ambiental nacional, asesorando y orientando a los distintos sectores sociales y 

públicos para la prevención y solución a los problemas ambientales. 

 

Aplicar y Ejecutar la política ambiental que apruebe y disponga la máxima 

autoridad del estado con competencia en la materia. 

 

3.7.2 Objetivos Específicos 

 

Ejercer un control ambiental constante en toda actividad de carácter social, 

productivo, de desarrollo o cualquiera que sea, siempre y cuando la misma 

involucre algún tipo de impacto ambiental a ser producido por la misma. 

 

Implementar planes institucionales que tengan características basadas en 

puntos estratégicos, sectoriales, departamentales y municipales, donde la 
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aplicación de la participación, beneficios e implementación involucren a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Promover la participación ciudadana en todos los temas que involucren 

cualquier afectación o vulneración a la protección de la naturaleza. 

 

Impulsar causas que tengan por objetivo el detener la destrucción y vulneración 

ambiental a través de acciones legales que la propia ley le otorga para 

sancionar a quienes infringen la misma. 

 

Ejecutar acciones de tipo legal o de carácter coercitivo que la ley le faculte, en 

contra de las personas, instituciones públicas o privadas o de cualquier tipo de 

entidad gubernamental o no gubernamental que vulnere el ambiente y la 

naturaleza del país. 

 

Fomentar, evaluar e implementar políticas, programas y proyectos vinculados 

al control ambiental y a las temáticas asociadas al mismo, así como a la 

preservación del ambiente y a la prevención de la contaminación en todas sus 

formas. 

 

3.8 FINALIDAD DE UNA DEFENSORÍA AMBIENTAL 

 

La institucionalización de la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, tendrá 

por finalidad el garantizar los derechos de los ecuatorianos a vivir y 

desarrollarse en un ambiente ecológicamente equilibrado, tal y como dispone la 

Constitución, salvaguardia que se ejecutara a través de las denuncias que 

tendrá bajo su responsabilidad atender, sea actuando a petición de parte o 

simplemente por el actuar propio de oficio, y que estas actuaciones sean 

propias a edificar una cultura de respeto y protección al ambiente basadas 

siempre en una correcta aplicación de las diferentes tipologías normativas que 

están contenidas en la legislación ambiental del país. 

 



 

 

127

Desde un enfoque sociológico, la finalidad de esta nueva figura pública se 

fundamenta en la responsabilidad moral colectiva que promueve a la sociedad 

y está a su vez obliga al poder público que a través de las autoridades que son 

delegadas por el Estado, que actúen al observarse la necesidad de cumplir con 

los requerimientos que los ciudadanos necesitan, siendo algunos de estos 

requerimientos aquellos que tienen que ver con la calidad y desarrollo de sus 

vidas, aspecto que se observa realizado en todo el entorno natural, ya que es 

aquí el territorio, el suelo, más precisamente nuestro ambiente donde toda la 

vida ha de coexistir el ser humano con el ser humano, y también, el ser 

humano con los demás seres vivos, son aspectos que llaman a la reflexión, y 

que en últimas instancias delimitan en ciertas obligaciones morales y éticas que 

se predisponen a actuar con una conciencia conservacionista y protectora de 

todo aquello que es la naturaleza. 

 

Consecuentemente una Defensoría Ambiental tendría que observarse 

implementada como una de las herramientas que permitan re direccionar la 

supervisión que es ejercida por el Estado, y el cual actúa a través de su 

delegado para el cumplimiento de los deberes de protección que tiene todo el 

colectivo social como la propia administración pública. 

 

También, se puede establecer que la finalidad de una Defensoría Ambiental, es 

la delimitar ciertas actuaciones o acciones que desarrolla tanto el ser humano 

como cualquier entidad pública o privada en contra de la concepción del 

desarrollo sostenible que es reconocido dentro de la Constitución, y que por 

último el mismo es el representativo más sobresaliente de lo que sería la 

concepción de desarrollo económico con el ambiente. 

 

En fin sea cual sea la consideración que se establezca, la finalidad a 

perseguirse es la de aplicarse totalmente una tutela efectiva del Estado en la 

protección del ambiente, logrando así la conservación y preservación del 

patrimonio natural. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 DEFENSORÍA DEL AMBIENTE Y LA NATURALEZA COMO 

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROTECTORA DE LOS DERECHOS 

DE LA NATURALEZA 

 

4.1 INSTITUCIÓN PUBLICA DE LA DEFENSORÍA AMBIENTAL 

 

4.1.1 Estructura 

 

La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, entidad concebida en la 

Constitución de la Republica, tendría que ser integrada bajo un esquema 

técnico, practico, funcional de acuerdo a las necesidades de protección 

ambiental que requiere el país, en este punto se tratara de realizar un esquema 

que permita organizar una coherente estructura de la nueva entidad, podremos 

observar ciertos aspectos fundamentales que tendría que considerarse en la 

esquematización de la distribución de funciones y las actividades que cumplirá 

cada una de ellas. 

 

La nueva entidad pública que tendría la responsabilidad de garantizar una 

debida protección al ambiente y a la naturaleza, debería estar estructurada de 

la siguiente forma; 

 

4.1.1.1 Despacho General 

 

Estará compuesto por las máximas autoridades que tendrán bajo su 

responsabilidad el representar a la entidad, como el actuar en los casos que le 

competan a la misma, siendo estos de conocimiento, procedimientos, 

recepción de denuncias, control y monitoreo de las diferentes actividades que 

ameriten posibles impactos ambientales en el ambiente del país, etc. 
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Defensor o Defensora Ambiental 

 

Persona que estaría a cargo de la dirección, control y sobre todo que tendría la 

responsabilidad de ser el represéntate legal del Estado y de la Procuraduría 

Ambiental, para que la misma le permita actuar conforme a derecho como el 

protector de los nuevos derechos concebidos a la naturaleza, así como también 

la autoridad que defienda y promulgue el interés colectivo de los ecuatorianos a 

desarrollarse en un ambiente ecológicamente equilibrado, derecho que es 

considerado como fundamental para todo ser humano. 

 

Sub Defensor o Defensora Ambiental 

 

Como es general y relativo a todo cargo público que corresponda al ejercicio de 

alguna actividad relevante para el mismo, esta puesto deberá estar concebida 

dentro de la organización de la entidad, para que a su vez el delegado al cargo 

actuara en ausencia del principal. 

 

Asesor Jurídico Ambiental 

 

Este cargo o puesto dentro de la Procuraduría Ambiental, tendrá una gran 

importancia y sobre todo atenderá a la necesidad de contar con una persona 

capacitada intelectualmente en el área jurídica del Derecho Ambiental, en todos 

los aspectos que competan a la capacitación, consulta y asesoramiento tanto 

de los propios funcionarios públicos pertenecientes a esta entidad como al 

público en general que soliciten asesoría del mismo. 

 

Asesor Jurídico Ambiental Segundo 

 

De igual forma también tendría las mismas funciones previstas para el primero, 

con la diferencia de que este cargo estará subordinado a las directrices que le 

imponga el principal en su cargo. 
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4.1.1.2 Departamento Técnico 

 

Este departamento cumplirá con las actividades de investigación, desarrollo de 

procedimientos efectivos que permitan realizar informes y observaciones de los 

presuntos delitos ambientales que sean denunciados. 

 

Asesor Técnico en materia Ambiental 

 

La persona designada, tendrá que cumplir con la función de dirigir el 

departamento técnico que estará comprometido con el estudio, investigación, 

observación de áreas o sectores que sean el objeto de la denuncia, es decir 

aquellos lugares donde se desarrolle o efectué la actividad contaminante. 

 

También tendrá bajo su mando a personas de distinto conocimiento y 

capacitación en los diversos enfoques de daño o contaminación ambiental, es 

decir a profesionales especializados y con experiencia en el campo para el cual 

que se los contrate. 

 

4.1.1.3 Dependencias Provinciales 

 

Como el principio de descentralización está concebido dentro de la creación de 

la Defensoría del Ambiente, debemos aplicarlo para lo cual se crearan varias 

defensorías a nivel nacional, por lo menos una por cada provincia, pero la sede 

principal estar en la capital del país. 

 

Además, en las mismas se observara la estructura consolidada por la sede 

principal, donde se nombrara un Sub defensor Ambiental, el cual no tendrá 

adjunto alguno, sino contara con un asesor jurídico que lo apoye en el 

desarrollo de su cargo. 
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4.1.2 Competencia 

 

La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, tendrá una competencia en todos 

aquellos temas que representen una afectación considerable al ambiente, a los 

recursos naturales como la flora, fauna, hídricos, forestales y todos aquellos 

que representen sectores estratégicos para la protección por parte del Estado, 

tales como las áreas y reservas protegidas que constituyen el patrimonio 

natural del Estado. 

 

El ámbito de aplicación que corresponde a la competencia ejercida por la 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, es de carácter nacional, aplicable 

según el contenido de la Constitución, al referirse en el artículo 399 que “el 

ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente, se articulara a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental.” 

 

Entonces, al existir ya una disposición constitucional y también el 

predisponerse una aplicación nacional, es simple considerar que como toda 

entidad que esta creada para defender y garantizar derechos reconocidos por 

la ley, su amplitud de competencia sea la correspondiente a todo el territorio 

ecuatoriano en todos los temas que tengan considerativos de materia 

ambiental en cuanto a su protección, preservación y restauración. 

 

4.1.3 Facultades de la Defensoría del Ambiente 

 

Son facultades establecidas por la ley, las siguientes; 

 

1.- Denunciar cualquier actividad que presente un posible daño al ambiente 

y a la naturaleza. 

 

2.- Velar por el cumplimiento de los derechos que la naturaleza tiene, los 

mismos que estarán aplicados a su conservación, protección, 

restauración y preservación. 
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3.- Defender el interés colectivo y social de todos los ecuatorianos, cuando 

estos se observen posiblemente vulnerados debido a una afectación al 

medio ambiente donde desarrollan sus actividades cotidianas y de 

producción. 

 

4.- Ejercer la representación legal del Estado, frente actividades que 

representen algún impacto ambiental y que afecten al ambiente y a la 

naturaleza. 

 

5.- Controlar y regular cualquier tipo de actividad de producción o normal 

que genere algún tipo de impacto en el medio ambiente del país. 

 

6.- Promover una campaña de protección al ambiente para fomentar en los 

ciudadanos una eventual conciencia ambiental, y de protección a los 

recursos naturales del país. 

 

7.- Establecer una política de protección al ambiente, la misma que se 

efectué bajo los lineamientos de preservación y conservación del 

entorno natural que es patrimonio del Ecuador. 

 

8.- Crear convenios de participación con los demás entidades públicas y 

Ministerios del país, aquellos que por su naturaleza o ámbito de 

ejecución desarrollen actividades que implique al ambiente y a cualquier 

parte del entorno natural como principal campo de aplicación. 

 

9.- Coadyuvar con los o las interesadas que pretendan defender sus 

derechos mediante la denuncia de alguna actividad que menoscabe o 

vulnere el ambiente donde habitan, se desarrollan o simplemente por 

preservar el mismo. 

 

10.- Ejecutar mecanismos judiciales que promuevan la defensa y 

preservación del ambiente y el de los seres vivos que en ella desarrollan 

su vida. 
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11.- Servir de entidad mediadora en los diferentes procesos que se 

desarrollen por causales que no ameriten impulsarlas por la vía judicial, 

es decir, el promover la mediación y el arbitraje como medios 

alternativos de solución de conflictos. 

 

12.- Hacer uso del derecho de acceso a la información consagrado en la 

Constitución, como herramienta que le facilite el impulso de causas que 

estén relacionadas al daño ambiental y destrucción de la naturaleza. 

 

13.- Efectuar de oficio mediante solicitud a la autoridad competente del ramo, 

la cancelación o revocatoria de las licencias, certificados, autorizaciones 

o permisos otorgados a la o las entidades públicas o privadas que 

presente algún tipo de daño o deterioro del ambiente donde desarrolla 

las actividades propias a su producción. 

 

14.- Proceder de forma inmediata a dar respuesta que este fundamentada y 

motivada a las diferentes denuncias y quejas que lleguen a su 

conocimiento, de igual manera también el proceder a notificar al 

denunciante con todos los actos y acciones que se realicen para la 

atención de la misma. 

 

15.- Elaborar, modificar o reconocer los diferentes informes técnicos que a su 

recepción estuvieren para facilitar el conocimiento o esclarecimiento de 

algún tipo de daño o vulneración al ambiente sucedido. 

 

16.- Servir como fuente de recomendaciones y consideraciones para la 

elaboración de proyectos de ley, reglamentos, o normativa ambiental 

para la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional que esté a cargo 

de la nueva formulación de la legislación ambiental del Estado. 

 

17.- Manejar la coordinación de acciones de protección y preservación que 

se desarrollen en participación con organismos no gubernamentales que 

tengan por finalidad la conservación y respeto del ambiente. 
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4.1.4 Requisitos para ser Defensor o Defensora Ambiental 

 

El ciudadano o ciudadana que aspira a obtener el cargo de Defensor del 

Ambiente y la Naturaleza, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a.- Ser ecuatoriano o ecuatoriana de nacimiento. 

 

b.- Tener 35 años de edad cumplidos antes de su nombramiento. 

 

c.- Tener titulo de tercer nivel o superior en el área del derecho. 

 

d.- Haber ejercido la carrera por un periodo de 10 años. 

 

e.- Estar en pleno goce de sus derechos. 

 

f.- No haber sido condenado con pena de prisión mayor de 10 años. 

 

g.- Haber demostrado con hechos su interés por la protección de la 

naturaleza, a través de la adopción de una notable conciencia ética y 

moral para con el medio ambiente. 

 

h.- Los demás que establezca la ley. 

 

4.1.5 Procedimiento de elección de autoridades de la Defensoría del 

Ambiente 

 

El procedimiento a seguirse para la postulación, elección y posterior 

nombramiento del Defensor del Ambiente y la Naturaleza, deberá considerar 

los siguientes pasos y procesos que serán fundamentales a la hora de designar 

a un ciudadano o ciudadana que vele por proteger y garantizar los derechos 

colectivos del pueblo ecuatoriano y los nuevos derechos de la naturaleza, los 

cuales buscan su preservación, restauración y sobre todo la protección de la 

misma. 
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Entonces la persona que se considere para ejercer el cargo de Defensor 

Ambiental, deberá primero ser considerado dentro del proceso siguiente; 

 

1.- Se elaborara una nomina correspondiente para el caso, donde constara 

los requerimientos necesarios que contemplara para el llamamiento 

abierto al concurso de nombramiento del nuevo Defensor del Ambiente y 

la Naturaleza. 

 

2.- Publicación realizada por medios de difusión social, pública y privada, 

para categorizarlo en el ámbito del conocimiento general de los 

ciudadanos, para que se postulen e ingresen al concurso. 

 

3.- Presentación de documentos que validen su participación en el concurso 

de nombramiento y oposición. 

 

4.- Verificación de los documentos entregados, procedimiento que estará a 

cargo del Consejo de participación Ciudadana y Control Social. 

 

5.- Acreditación porcentual de los documentos entregados por los 

postulantes al cargo. 

 

6.- Emisión y conocimiento de la lista de personas que entraran a la 

evaluación de conocimientos académicos y prácticos. 

 

7.- Las personas que participen en el concurso de nombramiento y 

oposición deberán rendir tres evaluaciones correspondientes a; 

 

a) Evaluación Psicológica 

b) Evaluación Académica 

c) Evaluación Oral 
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8.- Posteriormente, la autoridad encargada del desarrollo y evaluación del 

concurso deberán calificar y publicar los porcentajes obtenidos por cada 

uno de los postulantes. 

 

9.- Publicación de resultados. 

 

10.- Periodo de 5 días termino para la presentación de impugnaciones 

correspondientes a resultados o a cualquier ciudadano que estuviere 

participando en el proceso final del concurso de nombramiento, todas 

las cáusales que la ley prevea. 

 

11.- Publicación y registro del candidato favorecido a ocupar el cargo de 

Defensor del Ambiente y la Naturaleza. 

 

12.- Nombramiento y toma de posesión del cargo de nuevo Defensor del 

Ambiente y la Naturaleza. 
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CAPÍTULO VI 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El derecho ambiental en general es una rama que está en constante 

cambio, tiene presupuestos que buscan innovar dentro del campo jurídico 

de la protección ambiental de un Estado, busca integrar, desarrollar, e 

incorporar nuevos mecanismos y herramientas que faciliten la aplicación 

de estos como normas, leyes, códigos o disposiciones que enriquezcan la 

legislación ambiental de cada uno de los Estados que promuevan y 

fomenten dichas iniciativas, razón que alude a la necesidad de observar y 

tomar muy en cuenta estas etapas de cambio y evolución que presenta el 

derecho ambiental, para que podamos valer de las mismas en nuestro 

beneficio y sobre todo en pro de la defensa y conservación de la 

naturaleza. 

 

 Indudablemente para que la tutela estatal, la defensa y protección de la 

naturaleza sea efectiva, adecuada y eficaz, debe procederse con la 

consagración total de la participación ciudadana dentro de la toma de 

decisiones por parte del sector público y el de sus funcionarios en cuanto 

a temas relativos a normativa y política ambiental que busque 

implementarse dentro de la legislación del Estado, para que de esta forma 

las mismas se vean estructuras bajo parámetros y lineamientos de un 

consenso colectivo nacional. 

 

 El reconocimiento de la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos 

dentro de la legislación nacional, se debe a que el fundamento necesario 

para establecer tal disposición recae en la necesidad de efectuar una 

mejor tutela y sobre todo una correcta protección de los elementos que la 
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componen y que se desarrollan en ella, por lo que se puede considerar 

que el bien jurídico a protegerse es la conservación y desarrollo de sus 

ciclos vitales y a la preservación de aquellos que en ella se desarrollan, 

incluidos los seres humanos ya que como tales nos debemos al desarrollo 

integral y efectivo en una ambiente sano y ecológicamente equilibrado tal 

como lo predispone la propia Constitución. 

 

 La incorporación de derechos y principios ambientales a nuestra 

legislación, corresponden y sobre todo apuntan al re direccionamiento del 

interés Estatal a una mejor y efectiva protección que tutele cuanto aspecto 

relativo a materia ambiental de nuestro país, lo cual puede observarse en 

el simple hecho de que ya se ha reconocido como sujeto de derechos a la 

naturaleza, también, podemos señalar que como es común a toda 

legislación extranjera que le interese la protección al ambiente, 

reconocerá e incorporara a la suya los diferentes principios ambientales 

tales como el de protección que ya se considera como una obligación 

primordial a cada Estado, el de prevención, el precautorio, el de 

participación donde el interés público es necesario a cualquier toma de 

decisión hecha por la autoridad, el pro natura que en algunos casos 

prevalece al interés colectivo que el individual, el principio de desarrollo 

sustentable donde la aplicación del mismo debe observarse bajo una 

gestión ambiental efectiva y eficaz, en fin todos estos reconocimientos de 

derechos y principios son considerativos de una gran necesidad de llegar 

a cumplir con una correcta protección del ambiente por parte del Estado. 

 

 La aplicación de un sistema de gestión ambiental dentro de una 

legislación que promueve y aplica el respeto, conservación y protección 

de la naturaleza y de los elementos que la comprenden, responde a la 

necesidad de generar y adoptar políticas, mecanismos y herramientas 

que estén tendientes a cumplir con los preceptos necesarios para un 

desarrollo y aprovechamiento sustentable de los diferentes recursos 

naturales que posee el Estado, consecuentemente se debe observar que 
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la gestión se realiza con la finalidad de obtener un plan que cumpla con 

los requisitos fundamentales de planificación, ejecución y sobre todo 

control hecho por la autoridad competente, proceso que la direcciona al 

poder cumplir con el derecho que todo ser humano tiene al vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, y más aun a la preservación que por 

derecho le corresponde a la propia naturaleza. 

 

 Los mecanismos de descentralización y participación ciudadana, son dos 

elementos importantes y muy relevantes al momento de aplicar una 

gestión ambiental, el primero se lo concibe con la necesidad de lograr una 

integración de esfuerzos con todas las autoridades ambientales del 

Estado, para que fortalezcan la política ambiental y contribuyan al 

desarrollo sustentable del mismo, mientras que la participación 

ciudadana, alude a la prioridad que le corresponde a este mecanismo al 

ejecutarse como el aspecto más representativo de una verdadera 

democracia, donde el actuar del pueblo en la implementación de una 

decisión por parte de alguna autoridad se observe crucialmente requerido, 

y sobre todo comúnmente aceptado sobre toda actuación de índole 

ambiental que podría afectar o no al entorno ambiental donde desarrollan 

sus actividades cotidianas, en definitiva la implementación de ambos 

mecanismos, es relativo a darle una consagración y aceptación colectiva 

a cualquier tipo o modelo de gestión ambiental que se requiera 

implementar en cualquier parte del Estado. 

 

 Los problemas ambientales que se presentan en el Estado, son 

normalmente los más comunes que afectan a cualquier otro Estado 

latinoamericano, podemos observar que frente a un problema existen o se 

encuentran varias soluciones predispuestas a ser aplicadas, sin embargo 

la solución no solo se encuentran en la creación, implementación y 

vigencia de nuevas normas que precautelen y prohíban el daño que se 

está realizando al ambiente, sino, que la solución es la de acatar y 

fomentar el cumplimientos de las diferentes disposiciones que la ley y la 
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Constitución establecen en sus diferentes textos normativos, siendo el 

más claro que encontramos el de llegar a consolidar la creación de la 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, entidad pública que buscara el 

garantizar la conservación y protección de la naturaleza, estructurando 

diferentes mecanismos y acciones que permitan cumplir con el objetivo 

para el cual fue concebida como tal. 

 

 La implementación de la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza como 

entidad reguladora, delimitadora, y encargada de la tutela y protección del 

ambiente, cuenta con una limitada o muy escasa disposición normativa o 

reglamentaria que ampare la creación y peor aun su propia estructura 

jurídica como una institución más de la composición institucional del poder 

público de las entidades que velan por la protección de los derechos y 

obligaciones que tiene cada persona natural o jurídica en el país, 

consideraciones que se fundamentan en el hecho de que solo existe una 

disposición constitucional que contemple la creación de esta nueva 

entidad, y cuyo contenido solo hace mención al requerimiento de crear 

una entidad tenga por objetivo o finalidad es el de ejecutar o llevar a cabo 

bajo su responsabilidad un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, por lo tanto, se puede establecer a estas dos consideraciones, 

como el aspecto necesario para concluir y considerar que dentro de la 

legislación nacional, no existe ley, código, o reglamento que redacte 

dentro de su contenido el procedimiento o proceso a seguirse para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la constitución. 

 

 La legislación venezolana, como parte de su contenido normativo que 

observa los diferentes temas ambiental de ese Estado, expresa que la 

protección al ambiente, esta obligatoriamente tutelada por el propio 

Estado, quien desarrollara una política pública de Ordenamiento Territorial 

basado en los principios y criterios establecidos en la Ley Orgánica del 

Ambiente de Venezuela, siendo esta ley la mayor rectora y reguladora de 

los aspectos ambientales de este Estado, y la cual a su vez dentro de su 



 

 

141

texto legal a considerado y dispuesto que el ejercicio efectivo de la 

protección al medio ambiente, es de potestad de la Autoridad Nacional 

Ambiental, que en su caso vendría a ser el Ministro del Ambiente de 

Venezuela, en consecuencia, al establecerse mediante norma que el 

encargado sea el funcionario anteriormente descrito, la legislación de 

Venezuela no considera la idea o concepción de establecer una figura o 

entidad jurídica publica que tome bajo su responsabilidad el promover un 

sistema de gestión ambiental que precautele lo dispuesto por su 

normativa ambiental. 

 

 En el caso de Argentina, la legislación a la cual fomenta es de 

consideraciones y aplicaciones basadas en la autonomía que le es 

relativo a cada Provincia establecida en el territorio argentino, sin 

embargo, le es de competencia general el dictar normas que tengan por 

objeto la protección del ambiente, pero siempre observando que las 

mismas no alteren la jurisdicción local de cada provincia, de igual forma la 

normativa ambiental de este Estado se encuentra contenida en la Ley 

General del Ambiente, la misma que es aplicable en todo su territorio y 

que contempla las disposiciones legales de establecer un seguro 

ambiental, un fondo de conservación, ambos establecidos como 

herramientas preventivas de cualquier daño ambiental que se produjere 

por alguna actividad considerable, mientras con lo que respecta a la 

ejecución de la política ambiental que promueva el desarrollo sustentable 

y que a su vez se vea coordinada por el Sistema Federal Ambiental será 

de responsabilidad del Consejo Federal del Medio Ambiente, órgano 

publico que promoverá la cooperación entre el gobierno nacional, los 

gobiernos provinciales y las autoridades competentes en los casos que la 

propia ley lo dictamine, por lo que al igual que la legislación venezolana, 

no observa necesario la participación de una nueva entidad o figura 

pública que ayudase a la conservación y protección de su naturaleza. 
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 Con respecto a lo que se establece en la legislación de Honduras, 

podemos resaltar que es un compendio de decretos considerados como 

reformas en todo su cuerpo normativo relevante al tema del interés y 

protección ambiental, primeramente su Constitución solo hace mención a 

la conservación del medio ambiente en beneficio de la salud de sus 

gobernados, mientras que su principal texto normativo ambiental se 

observa contenido en la Ley General del Ambiente, donde la 

incorporación más sobresaliente recae en la creación de la Procuraduría 

General del Ambiente, entidad que tiene su propia ley y reglamento que 

formaliza y establece procedimientos de estructura, elección y 

nombramiento de sus máximas autoridades, tema muy considerativo y 

rescatable a pesar de que en si la legislación general de este Estado es 

caduca y poco aplicable, pero que con procesos de innovación como el ya 

mencionado, se encamina en el desarrollo de una política de protección 

ambiental más acorde y adecuada para el presente y futuro de su medio 

ambiente. 

 

 El Estado Federal de México es el representativo jurídico de una relevante 

legislación ambiental encaminada a cumplir con una notable protección 

del medio ambiente, al igual que sucedía en la Constitución de Honduras, 

la Constitución mexicana ha sido objeto de varios decretos que la han ido 

modificando pero ciertamente actualizando y no mejor aun decirlo el 

innovando en temas de protección ambiental, por su parte se considera a 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente 

como la rectora e integradora de los diferentes preceptos y principios 

ambientales más relevantes de la normativa mexicana, destaca de este 

texto legal la disposición de establecer una procuraduría de Protección al 

Ambiente, entidad que tendrá a su cargo el impulsar y receptar la 

denominada denuncia popular, que es algo similar a una demanda, pero 

que se diferencia por ser como una queja administrativa que al resolverse 

podrá incurrir en el inicio de una acción judicial hecha mediante oficio por 

parte del Procurador, el nombramiento del titular de esta entidad se dará 
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mediante elección y votación a cargo de la Asamblea Legislativa 

mexicana, procedimiento contrario a lo dispuesto y considerado en la 

legislación hondureña, donde la Procuraduría Ambiental era una 

ramificación con delegaciones especificas y acordes a temas ambientales. 

 

 La conclusión que se ha llego a determinar después de la finalización del 

desarrollo del trabajo, radica en la necesidad urgente y prioritaria de 

iniciar el proceso de creación de la Defensoría del Ambiente y la 

Naturaleza, requerimiento que se ve apoyado en los diferentes 

procedimientos, procesos y demás requisitos que permitan un eficiente 

fase de organización y composición estructural de la entidad que la 

contemplan tanto la legislación hondureña como la mexicana, ambas 

predecesoras e impulsadoras de la aplicación e incorporación de una 

figura o entidad gubernamental que tenga bajo su responsabilidad 

prioritaria y única la protección y conservación del ambiente ejercida a 

través de ella y por medio de la cual el Estado cumpla con la tutela que 

por obligación legal y constitucional le corresponde ejecutarla, por lo tanto 

se puede estipular que ambas legislaciones son las más idóneas y aptas 

para servir de sustento jurídico y legal en os diferentes procesos de 

creación de nuestra Defensoría Ambiental. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer y analizar el impacto publico funcional que se generaría al no 

comenzar con el proceso de creación e institucionalización de la nueva 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, procurando establecer 

parámetros y lineamientos que delimitarían posibles inconvenientes al no 

realizar dicho proceso en pro de la defensa y protección de la naturaleza 

en el Ecuador. 

 

 Se debe procurar seguir un proceso efectivo de selección y nombramiento 

de la autoridad máxima que regirá y tomara la representación de esta 
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nueva institución pública del Estado, observando siempre que la 

participación ciudadana sea uno de los pilares fundamentales en la que 

se desarrolle la misma, y la cual tenga bajo su cargo el efectuarla el 

nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 Fomentar la necesidad y requerimiento de elegir y nombrar a una persona 

que tenga la capacidad intelectual como el perfil profesional necesario 

para ejercer el cargo de Defensor Ambiental, parámetros que se 

evaluaran y verificaran a través del desarrollo del concurso de 

nombramiento y oposición, así como también al lograr demostrar que el o 

la postulante cuenta con una notable y prioritaria conciencia de protección 

y respeto para con la naturaleza y medio ambiente. 

 

 Al institucionalizar la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza, así como el 

proceso para nombrar a la persona que representara a la misma, las 

autoridades que tengan bajo su cargo hacerlo, deberán observar los 

diferentes procesos y requerimientos que se han aplicado en las 

legislaciones pertinentes que se han analizado, en especial el observar la 

normativa mexicana, ya que es la más representativa en el caso de 

Latinoamérica, debido a que el texto ambiental mexicano es uno de los 

más completos en cuanto a protección, conservación y defensa en temas 

ambientales. 

 

 Se recomienda el delegar y trasladar las funciones de formulación de las 

políticas ambientales que se aplicaran en el Ecuador, a la Defensoría del 

Ambiente y la Naturaleza, así como el facultarle para que ejecute y 

predisponga cualquier modificación o creación de cualquier normativa 

pertinente para la protección de la naturaleza en el país, siempre 

observando que la misma no afecte o vulnere derechos 

constitucionalmente reconocidos, a excepción de lo que predisponga la 

ley. 
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 También se recomienda que antes de crear e implementar la Defensoría 

del Ambiente y la Naturaleza, dentro de la legislación ecuatoriana se 

proceda a elaborar y aprobar un código y reglamento pertinente a la 

materia ambiental donde se observen, consideren y establezcan los 

pertinentes parámetros, procedimientos procesos, requisitos y 

disposiciones de ley que se necesitaran para la materialización de esta 

institución, así como el nombramiento y aprobación del nuevo Defensor 

Ambiental, quien tendrá bajo su cargo ejercer y ejecutar las atribuciones y 

potestades que la misma ley predisponga. 
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