
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2019

MONTERO ABRIL ALEXANDER ADRIAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

IMPORTANCIA DE APLICAR INMEDIATAMENTE LAS DECISIONES
INTERNACIONALES DE TRIBUNALES COMPETENTES AL MOMENTO

DE RESOLVER VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2019

MONTERO ABRIL ALEXANDER ADRIAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

IMPORTANCIA DE APLICAR INMEDIATAMENTE LAS
DECISIONES INTERNACIONALES DE TRIBUNALES

COMPETENTES AL MOMENTO DE RESOLVER VULNERACIÓN
DE DERECHOS FUNDAMENTALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
12 de febrero de 2019

MONTERO ABRIL ALEXANDER ADRIAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

IMPORTANCIA DE APLICAR INMEDIATAMENTE LAS DECISIONES
INTERNACIONALES DE TRIBUNALES COMPETENTES AL MOMENTO DE

RESOLVER VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

MACHALA, 12 DE FEBRERO DE 2019

DURAN OCAMPO ARMANDO ROGELIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MONTERO-ABRIL-ADRIAN-ALEXANDER.docx (D47119093)
Submitted: 1/22/2019 5:26:00 PM 
Submitted By: aamontero_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

1. UTEQ TESIS MOISES KURE.docx (D9945086) 
TESIS SRTA LIZBETH CHICA.docx (D16429124) 
GATC-007-MANUAL DE NORMAS Y JURISPRUDENCIA DE DERECHOS NATURALEZA.pdf 
(D22826073) 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU





  
  
  
  
  

DEDICATORIA 
  
Este trabajo se lo dedico a mis padres, quienes de manera incondicional            

siempre me han apoyado a lo largo de mi vida, siendo un pilar importante              

en mi formación tanto personal como profesional, a mi familia, a mi novia             

Nathaly, amigos y todas aquellas personas que en algún momento          

aportaron a que pueda lograr mis metas y ser un profesional del Derecho 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
AGRADECIMIENTO 

  
A la Universidad Técnica de Machala, por ser el alma mater que me             

permitió formarme como un profesional. Así mismo agradezco a cada uno           

de los Docentes a lo largo de mi carrera. De la misma manera quiero              

agradecer a mi Tutor Dr. Armando Duran Ocampo, del que también tuve            

el honor de ser su alumno, agradezco sus enseñanzas y la colaboración            

con este trabajo. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
I.              RESUMEN EJECUTIVO 

En los años 60 lo que hoy conocemos como Amazonía, tan solo eran yacimientos              

de petróleo y no se prestaba atención a la diversidad cultural, la flora, la fauna ni                

mucho menos a la gente que vivía allí; es así, que los gobiernos se circunscriben a                

firmar contratos con las empresas transnacionales que se encargaban de la           

explotación petrolera y dichas empresas utilizaban los métodos más económicos y           

hondamente contaminante para la extracción hidrocarburífera. Como es        

conocimiento de todos el caso de mayor trascendencia en esta materia en el país ha               

sido y es, el de la Petrolera Chevron- Texaco, que realizó sus actividades en la               

región norte de la Amazonía que comprende las provincias de Sucumbíos y            

Orellana; donde causó graves daños ambientales que afectaron a las comunidades           

indígenas en su salud, cultura, convivencia diaria y desarrollo integral. Y es cuando             

empezaron a sufrir los efectos por la contaminación que causó la transnacional, que             

las comunidades indígenas y colonos afectados deciden reclamar y pedir justicia           

llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dio una           

sentencia favorable a la vulneración de Derechos por parte de la transnacional y el              

Estado Ecuatoriano. Cuando la CIDH declara culpable en un fallo a un Estado,             

obliga a reparar; esa reparación no solo implica una indemnización económica, sino            

que además tiene otra vertiente muy importante que son las reparaciones no            

económicas, es decir a que se obliga al Estado para no repetir las vulneraciones por               

las cuales ha sido juzgado. 

Palabras Claves: 
Derecho Ambiental, Norma, Constitución, Acción De Incumplimiento, Corte        

Interamericana Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Naturaleza 

  

  

  

  
 
 
 



  
I.              ABSTRACT 

In the 60s what we know today as the Amazon, they were only oil deposits and there                 

was no attention paid to the cultural diversity, the flora, the fauna, much less the               

people who lived there; Thus, governments were limited to signing contracts with            

transnational companies that were responsible for oil exploration and these          

companies used the most economical and deeply polluting methods for hydrocarbon           

extraction. As is known to all, the most important case in this matter in the country                

has been and is, that of Petroleum Chevron-Texaco, which carried out its activities in              

the northern region of the Amazon that includes the provinces of Sucumbíos and             

Orellana; where it caused serious environmental damages that affected the          

indigenous communities in their health, culture, daily coexistence and integral          

development. And it is when they began to suffer the effects of the pollution caused               

by the transnational, that the indigenous communities and affected settlers decide to            

claim and ask for justice, reaching the Inter-American Court of Human Rights that             

gave a favorable ruling to the violation of Rights by the transnational and the              

Ecuadorian State. When the IACHR declares a State guilty in a decision, it obliges to               

make reparation; this reparation not only implies economic compensation, but also           

has another very important aspect that is non-economic reparations, that is, the            

State is obliged not to repeat the violations for which it has been tried. 

KEYWORDS: 
Environmental Law, Standard, Constitution, Action of Non-compliance,       
Inter-American Court Human Rights, Fundamental Rights, Nature 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 
En los años 60 lo que hoy conocemos como Amazonía, tan solo eran yacimientos              
de petróleo y no se prestaba atención a la diversidad cultural, la flora, la fauna ni                
mucho menos a la gente que vivía allí; es así, que los gobiernos se circunscriben a                
firmar contratos con las empresas transnacionales que se encargaban de la           
explotación petrolera y dichas empresas utilizaban los métodos más económicos y           
hondamente contaminante para la extracción hidrocarburífera; siendo su principal fin          
la compensación económica por sobre cualquier otro factor. Además en la           
Constitución de la República del Ecuador que regía en ese entonces no se hacía              
mención a los Derechos Ambientales ni Derechos del Buen Vivir, como se lo ve en               
la actual Constitución del 2008. 
 
Como es conocimiento de todos el caso de mayor trascendencia en esta materia en              
el país ha sido y es, el de la Petrolera Chevron- Texaco, que realizó sus actividades                
en la región norte de la Amazonía que comprende las provincias de Sucumbíos y              
Orellana; donde causó graves daños ambientales que afectaron a las comunidades           
indígenas en su salud, cultura, convivencia diaria y desarrollo integral. Y es cuando             
empezaron a sufrir los efectos por la contaminación que causó la transnacional, que             
las comunidades indígenas y colonos afectados deciden reclamar y pedir justicia, en            
donde empieza su periplo por los diferentes sistemas judiciales de Ecuador, Estados            
Unidos y varios países más como Canadá, Argentina y Brasil; llegando hasta la             
Corte Interamericana de Derechos Humanos que dio una sentencia favorable a la            
vulneración de Derechos por parte de la transnacional y el Estado Ecuatoriano. 
 
Por esto es de importancia el estudio de la problemática que surge al ser el Derecho                
ambiental un ámbito nuevo en nuestro país más aún cuando se está ligado a              
vulneración de Derechos Constitucionales; Por ello el objeto principal de estudio en            
este trabajo práctico perteneciente al examen complexivo previo a la obtención del            
título de Abogado de los tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; es la               
IMPORTANCIA DE APLICAR LAS DECISIONES DE TRIBUNALES       
COMPETENTES AL RESOLVER VULNERACIÓN DE DERECHOS      
FUNDAMENTALES., visto esta desde un contexto de vacíos o ineficiencias en el            
sistema normativo que regula los Derechos Fundamentales y Ambientales, tomando          
en cuenta que está regido por la Constitución de la República del Ecuador. Siendo              
su análisis parte del campo de estudio del Derecho Constitucional. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, con la finalidad de hallar una solución a la              
problemática de esta investigación, se ha planteado como objetivo principal el de            
Determinar las normas en la legislación Ecuatoriana que protejan los Derechos           
Ambientales y Fundamentales, estableciendo los siguientes objetivos específicos        



para esta investigación: 1. Especificar las garantías jurisdiccionales que da la           
legislación Ecuatoriana ante el cumplimiento de decisiones de tribunales         
internacionales en materia de vulneración de derechos ambientales y         
fundamentales; y, 2. Establecer el procedimiento para la ejecución de decisiones de            
tribunales internacionales al resolver sobre Derechos fundamentales. 
 
De lo expuesto se obtienen las siguientes interrogantes: 1) ¿Qué normas en la             
legislación ecuatoriana protegen los derechos ambientales y fundamentales?; 2)         
¿Qué garantías jurisdiccionales da la legislación ecuatoriana ante el cumplimiento          
de decisiones de tribunales internacionales en materia ambiental?; y, 3) ¿es el            
actual procedimiento para la ejecución de decisiones de tribunales internacionales al           
resolver sobre Derechos fundamentales el más eficaz? 
 
De lo dicho para el desarrollo de esta investigación se han planteado las siguientes              
unidades de análisis: a) Normas de la legislación ecuatoriana que protegen los            
derechos ambientales y fundamentales; b) Garantías jurisdiccionales de la         
legislación ecuatoriana ante el cumplimiento de decisiones de tribunales         
internacionales en materia ambiental; y, c) Procedimiento para la ejecución de           
decisiones de tribunales internacionales al resolver sobre Derechos fundamentales. 
 
En la presente investigación, el proceso metodológico que la guía comprende la            
aplicación de la observación e inspección bibliográfica, que es parte del método            
documental para así recabar la información necesaria para constituir este trabajo           
final; además de utilizar el método inductivo-deductivo y el exegético. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
V.DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
5.1 NORMAS DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA QUE PROTEGEN LOS         
DERECHOS AMBIENTALES Y FUNDAMENTALES 
 
5.1.1 DEFINICIÓN DE NORMA 
 
Las normas son un conjunto de reglas que se han establecido para la regulación del               
comportamiento y así procurar la conservación de un orden; así mismo en el             
Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas dice lo siguiente: “Regla de           
conducta, Precepto, Ley, Criterio o Patrón, Práctica; Regla de conducta cuyo fin es             
el cumplimiento de un principio legal.” El mismo autor cita a Gicrke, “la norma              
jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de una comunidad,            
debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad          
humana”. (Cabanellas, 1993) 
 
5.1.2 DEFINICIÓN DE DERECHO AMBIENTAL 
 
Silvia Jaquenod define al Derecho Ambiental como “la disciplina jurídica que           
investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y la             
actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y actitudes           
humanas respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales,          
conservación de la naturaleza y protección del ambiente” (JAQUENOD, 2015) 
Es así que el Derecho Ambiental contribuye a la preservación y protección de la              
salud de los ecosistemas y de todo ser vivo; luchando contra los contaminantes y              
los daños ambientales para alcanzar el fin de mejorar la calidad de vida, esta rama               
del derecho ha ido en crecimiento constante en los últimos años a nivel internacional              
y nacional, esto se debe al cambio en la relación que existe entre el ser humano y                 
la naturaleza, que era vista solo como una mera preservación del ecosistema y que              
ahora ha cambiado a verse como algo más integral ya que afecta la vida humana en                
muchos aspectos. 
 

Es un hecho de público conocimiento el auge y notoriedad que ha adquirido el              
Derecho Ambiental en el quehacer jurídico chileno durante las últimas dos           
décadas. La calidad del aire de nuestras ciudades, la contaminación de las aguas             
y su efecto sobre la flora y fauna que en ellas habita, la necesidad de lograr                
compatibilizar distintas actividades económicas, la explotación de los recursos         
naturales y el cuidado del medio ambiente no son sino algunos de los tópicos que               
cada vez más han adquirido mayor relevancia y frecuencia en la agenda pública y              
en el debate judicial. (Gonzalez Ogaz & Bermudez Soto, 2016) 



  
  

5.1.3 DEFINICIÓN DE DERECHO FUNDAMENTAL 
 
Según Luigi Ferrajoli, son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden          
universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de            
personas o de ciudadanos, inherentes a su dignidad y que el Estado debe respetar,              
satisfacer y garantizar; se encuentran otorgados por las normas, en el caso de             
nuestro país por la Constitución de la República en concordancia con los convenios,             
pactos y tratados internacionales suscritos y ratificados. 
 

No obstante, la idea del derecho subjetivo nos inclina más a pensar que se trata               
de una serie de facultades que se plasman en la norma jurídica, mediante la cual               
un sujeto puede efectuar determinada conducta; puede exigir una conducta          
de otra persona; o puede modificar, extinguir o transmitir determinadas          
situaciones jurídicas. En fin, el derecho subjetivo “es una situación que permite y             
posibilita a la persona justamente obrar o actuar de una determinada manera.            
por ello, la única idea que califica correctamente al derecho subjetivo es la             
de poder”. Es decir, una situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye             
o concede a la persona para la realización de legítimos intereses y fines dignos              
de tutela jurídica. (Galiano Maritan & Tamayo Santana, 2018) 
 

5.1.4 ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN EL ECUADOR 
 

El tema ambiental cobra importancia y trascendencia en la sociedad actual, la            
cual todos los días es más consciente de la degradación ambiental que existe en              
el mundo y los efectos que produce sobre la población, generando consecuencias            
en la vida de las personas. Sin embargo y aunque en la actualidad el tema               
ambiental, tanto a nivel jurídico, social, cultural y económico ha tomado gran auge             
y relevancia, no puede decirse por esto que este tema es de reciente discusión y               
análisis, pues desde 1960 se está hablando del Derecho ambiental. (Gonzaga           
Valencia Hernandez, Aguirre Fajardo, & Rios Sarmiento, 2015) 
 

En el Ecuador se inicia la normativa ambiental en los años setenta, cuando se              
promulgó una ineficiente legislación ambiental, luego de que se suscribieron varios           
convenios internacionales; estas leyes eran conservadoras y comprenden el         
siguiente cuerpo legal: 
 
· Estatuto de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y de              

los recursos naturales 
·         Convenio que se refiere a la Organización Hidrográfica internacional 



· Declaración de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países           
Miembros del Acuerdo de Cartagena sobre las exposiciones nucleares en el           
Pacífico. 

·         Convenio para la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
·         Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
Además se instituyeron leyes específicas en materia ambiental: 
·         Constitución del Estado 
·         Código de Salud 
·         Aplicación de Ley de Hidrocarburos 
·         Ley de Aguas 
 

A partir de la década de 1980, la movilización de la población y el activismo de las                 
organizaciones indígenas y ecologistas ponen el caso ante la opinión pública e            
inician la reflexión sobre las modalidades de una economía post petrolera. Hoy en             
día, dos eventos marcan particularmente la actualidad: el primero sería que en            
1993 30.000 habitantes ribereños de los sitios explotados por Texaco-Gulf3          
presentaron una denuncia por perjuicios ambientales y sanitarios. En 2011, se           
impuso a la empresa Chevron (que compró Texaco en 2001) pagar 9,5 billones             
de dólares en concepto de indemnización. (Juteau-Martineau, Becerra , &          
Maurice, 2014) 
 

5.1.5 ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO SOBRE MATERIA      
AMBIENTAL 
 
5.1.5.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
La Ley de mayor jerarquía en el Ecuador, La Constitución de la República, instaura              
los principios, derechos y deberes del Estado y de los ciudadanos en general, para              
procurar una sociedad más justa y ecuánime. La constitución implanta los principios            
del desarrollo sustentable, de precaución y responsabilidad. En la actualidad ya se            
cuenta con un consistente instrumento jurídico para garantizar un mejor control y            
prevención de cualquier tipo de actividad que pueda causar contaminación          
ambiental. 
 
La garantía de un desarrollo sustentable que se establece en el sistema nacional de              
áreas naturales protegidas; reconociendo el derecho a vivir en un ambiente sano,            
equilibrado y libre de contaminación; los artículos mencionados a continuación son           
de trascendencia para la protección ambiental y manejo racional de los recursos            
naturales: 
 
En el Art 3 se establecen los deberes primordiales del Estado: 



“1. 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.” 
“5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el          
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la           
riqueza, para acceder al buen vivir.” 
“7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país…” Esto quiere decir que             
el Estado Ecuatoriano se ocupa de la planificación del desarrollo nacional con            
la intención de mejorar la calidad ambiental y de vida de las personas por              
medio de la aplicación del desarrollo sustentable en el manejo de recursos            
naturales y del medio ambiente. 
 

La constitucionalización de los Derechos de la Naturaleza, sienta un precedente en            
la legislación Ecuatoriana al por primera vez en el Art. 10 inciso segundo,             
establecer: “La naturaleza será sujeto de derechos que le reconozca la           
Constitución”, es así que este logro ha conseguido asentar un cambio que se ha              
venido dando lento pero profundo; por medio del condicionamiento de la legislación            
de nuestro país, y en efecto en la doctrina y jurisprudencia. 
 

Por ejemplo, el artículo 10.2 de la Constitución española de 1978 determina que             
"las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la             
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración         
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre           
las mismas materias ratificados por España". Se trata de un argumento           
comparativo que conecta el orden constitucional interno con el orden          
constitucional internacional. Recordemos que la legitimidad del derecho        
internacional en el marco interno se obtiene a través de la Constitución, norma             
suprema del ordenamiento jurídico. Como afirma Galán, es una manifestación del           
criterio sistemático, toda vez que los tratados internacionales son en definitiva           
derecho interno. (Martínez Dalmau, 2016) 
 

El artículo 14 en relación con el art. 66 numeral 27, nos menciona el derecho a vivir                 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto visto como un derecho            
inherente del ser humano, de carácter individual y colectivo, como parte integrante            
del derecho a la vida. 
 
Para los ecosistemas que han sido dañados o destruidos existe el derecho a la              
restauración ecológica que se ampara en el artículo 72 de nuestra Constitución que             
menciona: 
“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente           
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de              



Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales            
afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados            
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los             
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas           
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.”         
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será          
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o             
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los            
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o           
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos          
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces          
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o            
mitigarlas consecuencias ambientales nocivas. (Garza Grimaldo, 2015) 
 

El artículo 73, señala que “EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción             
para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción             
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. Aquí se aplica el              
principio de precaución que ampara las medidas de protección anticipando incluso           
el impacto ambiental que pudiese provocar alguna actividad; ordenando así a las            
autoridades se adopten medidas de protección a favor del medio ambiente a pesar             
de no existir un informe científico que dictamine el daño que pueda provocar. 
 
En el artículo 395 numeral 4 establece que “En caso de duda sobre el alcance de                
las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más             
favorable a la protección de la naturaleza”. Esto demuestra un Indubio Pro Natura,             
que en el caso de un conflicto al aplicar las normas estas favorezcan a la naturaleza                
teniendo el derecho de esta plena vigencia. 
 
Pero uno de los artículos de más relevancia es el 396 que trata la imprescriptibilidad               
por daño ambiental, al señalar lo siguiente en su último inciso: “Las acciones legales              
para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 
 

¿Cómo lograr evitar los daños de entes económicos tan fuertes como las            
multinacionales, sobre bienes jurídicos invaluables como los que suponen los          
derechos humanos y medioambientales de especial protección en el papel, pero           
de escasa garantía en la cotidianidad? Sin duda la prevención del daño está             
lejana, pero las respuestas legislativas y jurisprudenciales podrían, por lo menos,           
contribuir para que aumentando la severidad de las indemnizaciones a cargo de            



las multinacionales se generará en estas la conciencia de que en el futuro será              
más gravoso pagar esas indemnizaciones que tomar las medidas preventivas en           
los territorios donde ejercen sus actividades. (Bernal Duplat, 2015) 
  

Nuestra Constitución del 2008 amplió el campo del Derecho Ambiental, haciendo           
que surja normas dirigidas específicamente a este campo además de incluir en otras             
leyes específicas el trato a la naturaleza como es el caso del Código Orgánico              
Integral Penal, que más adelante analizaremos, todo este conglomerado de normas           
ambientales para la preservación, protección o en su defecto sancionar el daño y             
restaurarlo, son de cumplimiento obligatorio. 
 

El defensor del medio ambiente debe, por ahora, tener claro algo sea jurista o no:               
hay, extrapoladas o no, una serie de disposiciones normativas justas per se que             
los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir, quiéralo o no. Y no solo eso. En               
caso de incumplimiento o violación de lo “justo ambiental”, hay mecanismos           
legales que obligarían no solo a una eventual reparación (lo cual implicaría que             
existe un presupuesto de responsabilidad legal) sino el restringir o limitar           
cualquier posibilidad de daño. (Téllez-Núñez, 2017) 
 

5.1.5.2 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 
 
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en diciembre del 2013 por la              
Asamblea Nacional y que entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, esto en               
concordancia con la cultura de prevención, restauración y sujeción de derechos a la             
naturaleza contenidos en la Constitución de la República; integra los Delitos contra            
el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama en el capítulo cuarto; teniendo los              
siguientes como los principales delitos en esta materia: 
 
Sección primera 
Delitos contra la biodiversidad: 
·         Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica 
·         Art. 246.- Incendios Forestales Y De Vegetación 
·         Art. 247.- Delitos Contra La Flora Y Fauna Silvestres 
·         Art. 248.- Delitos Contra los recursos del patrimonio genético nacional 
Sección segunda 
Delitos contra los recursos naturales: 
·         Art. 251.- Delitos contra el agua 
·         Art. 252.- Delitos contra el suelo 
·         Art. 253.- Contaminación del aire 
 
 
 



Sección tercera 
Delitos contra la gestión ambiental: 
· Art. 254.- gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos            

o sustancias peligrosas 
·         Art. 255.- falsedad u ocultamiento de información ambiental 
Sección cuarta 
Disposiciones comunes: 
·         Art. 257.- Obligación de restauración y reparación 
·         Art. 258.- Pena para las personas jurídicas 
 
5.2 GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA       
ANTE EL CUMPLIMIENTO DE DECISIONES DE TRIBUNALES       
INTERNACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL 
 
La Constitución de la República del Ecuador, ofrece una serie de garantías            
jurisdiccionales; “La principal característica de los derechos fundamentales en las          
Constituciones contemporáneas es su garantía jurisdiccional. Esta circunstancia        
representa un verdadero desafío para el diseño institucional, pues si asumimos que            
los derechos fundamentales son límites para todos los poderes del Estado”           
(Paredes Paredes, 2015); que tienen por objeto la protección eficaz e inmediata de             
los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales           
sobre derechos humanos. Entre las cuales están: 
 
·         Acción de protección 
·         Acción extraordinaria de protección 
·         Acceso a la información pública 
·         Habeas data 
·         Medidas cautelares 
·         Acción de incumplimiento 
 
No obstante para efectos del presente trabajo nos enfocaremos en la Acción de             
Incumplimiento, que tiene por objeto garantizar la aplicación y cumplimiento de las            
normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o             
resoluciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de         
Derechos Humanos, cuando las autoridades ya sean públicas o privadas no las            
apliquen. 
 
La acción de incumplimiento se fundamenta legalmente en los artículos 93 y 436 #5              
de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con la Ley Orgánica              
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 52 al 57, así             
mismo en el Reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte             
Constitucional en su artículo 32. 



5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE DECISIONES DE TRIBUNALES         
INTERNACIONALES AL RESOLVER SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
El Ecuador al ser parte de la Convención Americana Derechos Humanos, asumió            
compromisos internacionales por el Estado en su conjunto y, por conducto de ellos,             
se compromete a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. Es así             
que las obligaciones adquiridas por Ecuador como un todo, repercuten internamente           
a cada autoridad que debe cumplir con la parte que le corresponde. 
 

La protección de los derechos fundamentales no se agota en los recursos            
internos que los Estados ponen a disposición de los individuos para tal efecto.             
Existen, también, dentro del sistema jurídico internacional, distintos mecanismos         
de defensa de derechos humanos. En el Continente Americano el más importante            
de ellos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema está            
constituido por dos entes rectores y operacionales denominados la Comisión          
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad norteamericana de           
Washington, D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en            
la capital costarricense, San José. (Aguirre Bonilla, 2014) 
 

Las sentencias y fallos de la CIDH no pueden entenderse que sean de             
cumplimiento inmediato, pues por más explícita que sea, ninguna resolución de la            
Corte se autoejecuta, sino que es el Estado el responsable de dar cumplimiento con              
base en su ordenamiento jurídico interno. Para esto el ordenamiento jurídico           
Ecuatoriano da algunas opciones para ayudar en la ejecución de sentencias dadas            
por organismos internacionales como la CIDH; en este caso en particular para darle             
solución al reactivo, se describirá el procedimiento para plantear una Acción de            
Incumplimiento: 
 
Cuando no se da la ejecución inmediata de decisiones de tribunales internacionales,            
para que se configure el incumplimiento, previamente se debe reclamar el           
cumplimiento de la obligación a quien está obligado a satisfacerla; Si persiste o la              
autoridad pública o persona particular no constatare el reclamo en el término de             
cuarenta días, se configura el incumplimiento 
 
Procede en contra de: 
·         Toda autoridad pública. 
· Personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen en ejercicio de           

funciones públicas o presten servicios públicos. 
· Particulares también en el caso de sentencias, decisiones o informes de            

organismos internacionales de protección de derechos humanos impongan una         
obligación a una persona particular determinada 

Se presenta la demanda ante la Corte Constitucional y deberá contener lo siguiente: 



·         Nombres del accionante 
· Determinación de la norma, sentencia o informe de la que se solicita su              

cumplimiento, señalando la obligación. 
·         Identificación de quien se exige el cumplimiento 
·         Prueba del reclamo previo 
· Declaración de no haber presentado otra demanda con la misma pretensión            

contra el mismo accionado 
·         Lugar de notificación de la persona requerida 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



VI. CONCLUSIONES 
 
Ø La Convención Interamericana de Derechos Humanos también conocida como          

Pacto San José de Costa Rica, no solo instrumentan una serie de derechos             
importantes de los Estados que son parte deben cumplir, respetar y garantizar            
sino que además ha creado un Tribunal propio la Corte Interamericana de            
Derechos Humanos; a la cual los países suscritos les ha otorgado la            
competencia de poder juzgar el cumplimiento o no de los Derechos           
contemplados en la propia Convención. Establece la propia Convención América          
de Derechos Humanos, que los fallos de la Corte Interamericana son de            
cumplimiento obligatorio para los Estados; esto es importante porque los          
Estados asumen una obligación convencional de poder receptar, aplicar y          
cumplir a nivel interno, los fallos que dicta la CIDH. 

  
Ø Cuando la CIDH declara culpable en un fallo a un Estado por violar algún               

derecho contemplado en la Convención, obliga a reparar; esa reparación no solo            
implica una indemnización económica, es decir una reparación económica para          
las víctimas y sus familias, sino que además tiene otra vertiente muy importante             
que son las reparaciones no económicas, es decir a que se obliga al Estado para               
no repetir las vulneraciones por las cuales ha sido juzgado. En estas, medidas             
de reparación por lo general los Estados son obligados a modificar normas, a             
sancionar normas específicas, a pedir disculpas públicas a la víctima; es decir            
que estas otras dimensiones más sociales, son de mayor importancia porque es            
en donde los Estados por así decirlo asumen frente a la comunidad internacional             
la garantía de no volver a repetir esas mismas violaciones. 

  
Ø El cumplimiento de los fallos o sentencias dado por organismos internacionales            

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no son          
autoejecutables sino que necesitan de la ayuda del Estado para ejecutarse y de             
que exista un ordenamiento interno que procure la aplicación de la sentencia. 

  
Ø La importancia del estudio de la aplicación de decisiones de tribunales            

competentes al momento de resolver vulneración de derechos fundamentales,         
radica que en materia ambiental nuestro país es novato y aun no cumple con              
todo lo que prescriben las normas internas pero está en el camino de hacerlo              
paso a paso; una de las mayores muestras fue la Constitución del 2008, que              
como muchos la denominaron una Constitución verde por ser ambientalista y           
crear nuevas figuras jurídicas como fijar a la Naturaleza como un sujeto de             
derechos. 
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