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establecido en el mismo cuerpo normativo, específicamente en el libro VI de 
Calidad Ambiental, sin perjuicio que los hechos tengan que ser conocidas por 
otras vías sea la penal, civil y constitucional. En materia administrativa, como en 
la constitucional la carga probatoria sobre la inexistencia del daño ambiental es 
acosta del accionado, sin embargo jamás se puede vulnerar el derecho a la 
defensa.  
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INTRODUCCIÓN  

 
A inicios de la década de los „60, con mayor énfasis en los países desarrollados, 
se empezó a generar a partir del desarrollo de la conciencia ambiental una serie 
de procesos que con el paso de los años se tradujeron en políticas y legislación 
para la protección del medio ambiente. Estos procesos se vieron fortalecidos 
con la Cumbre de 1972 sobre medio ambiente desarrollada en la ciudad de 
Estocolmo. 
 
En el Ecuador, hacia finales de dicha década se empezó a plasmar de alguna 
manera la base de una legislación ambiental mejor articulada, proceso que 
recién en la década de los noventa con la promulgación de la Ley de Gestión 
Ambiental y la creación del Ministerio del Ambiente; y sobre todo la Constitución 
del Ecuador del 2008, se da paso a lo que en la actualidad constituye la base de 
la política ambiental nacional. 
 
Hoy, es indudable la importancia que tienen las normas ambientales no sólo 
como la base de lo que constituyen las obligaciones para el desarrollo de 
cualquier actividad productiva sino a su vez, en un mundo globalizado, como los 
elementos que determinan cómo estas obligaciones inciden en la competitividad 
de las empresas.   
 
En este marco, es importante determinar las vías para determinar la 
responsabilidad ambiental como futuro abogado comprender la legislación 
ambiental y el papel del Estado, identificar las obligaciones y los procedimientos 
seguir es relevante en el aprendizaje académico. 
 
La administrativa en materia ambiental, primero tiene un carácter preventivo, se 
encarga de regular, autorizar, controlar y también sancionar las actividades que 
en su desarrollo producen un impacto en el ambiente que de hecho en muchos 
casos es inevitable pero también existen todo los mecanismos para prevenir, 
mitigar, controlar los daños ambientales. 
 
El objetivo principal que persigue la solución de este caso práctico es poner en 
práctica todo el acervo de conocimiento adquiridos en el proceso estudiantil, 
determinar el procedimiento en un proceso administrativo, me invita a 
recordarlas clases de derecho ambiental. 
 
Ejercer una defensa técnica me permite poner en práctica lo aprendido en 
alguna clase de litigación oral y nos permite estar lo más próximo al ejercicio 
profesional. 
 
 

El autor. 
 

 
 .
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I. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION  

 
El caso práctico sometido al análisis es el siguiente: “El día 23 de septiembre del 
2015 los técnicos de la Dirección Ministerio del Ambiente realizan una visita in-
situ al sitio La Cuca del cantón Arenillas donde existen plantaciones de arroz, en 
la inspección encuentran peces muertos en el canal de riego, y algunas aves, en 
los muros de los sembríos además de haber encontrado frascos vacíos de 
Endosulfan, en tal virtud elevan un informe donde se individualiza al señor José 
Asdrúbal Portales Pérez como dueño del predio agrícola, resolviendo iniciarse 
un proceso administrativo”. 
 

 Determine el procedimiento a seguir. 

 Ejerza la defensa del accionado. 
 

Desde el 2008 con la Constitución de Montecristi la perspectiva de la protección 
al ambiente cambia totalmente, ahora se incorpora un nuevo sujeto de derecho, 
en el art. 10 inciso segundo textualmente manifiesta “la naturaleza será sujeto 
de aquellos derechos que le reconozca la constitución” (ASAMBLEA 
NACIONAL, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)  
 
En el art. 71 del mismo cuerpo normativo estable estrictamente “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.  
 
En el inciso segundo establece “Toda persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda” 
 
Bajo la jerarquía constitucional y más de los derechos humanos tal como consta 
en el art. 424 inciso segundo donde manifiesta “La Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los  contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 
 
Todos estos derecho deben aplicarse en sujeción a los principios 
constitucionales que se encuentran establecidos en la misma carta magna en su 
art. 11., entre los principios que en este momento se me ocurren en este 
momento en razón de realizar un proceso hermenéutico, “Todos los principios y 
los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 
de igual jerarquía” tanto los derechos de derechos que asiste a la naturaleza 
como los que le asiste al ser humano son iguales. 
 
Así como lo que estable el numeral 8 del mismo artículo “El contenido de los 
derechos se desarrollará de manera progresiva (…)”, “Será inconstitucional 
cualquier acción u omisión de  carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, este carácter progresivo de 
la norma constitucional, obliga que los servidores, las leyes se ajusten 
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estrictamente  primero a los principios constitucionales, a los derechos sin 
olvidad que existen los derechos reforzados que la norma constitucional las 
denomina Garantías Jurisdiccionales.  
 
También es necesario relacionar íntimamente a los derechos que le asiste al 
sujeto “Naturaleza”  el derecho a la defensa que tienen las personas que se 
puedan encontrar en conflicto con la norma por haber vulnerado el bien jurídico 
protegido tal como lo estable el art. 76 numeral 7 “El derecho de las personas a 
la defensa incluirá las siguientes garantías:  
 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa  en ninguna etapa o grado 
del  procedimiento.  
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 
defensa.  
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 
contradecir las que se presenten en su contra.  
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 
efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán  ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos  administrativos, resoluciones o fallos que no 
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados.  
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 
decida sobre sus derechos. 
 
En el presente caso práctico el señor José Asdrúbal Portales Pérez, tiene el 
derecho a ejercer su defensa, en proceso administrativo bajo las características 
que establece la defensa. 
 
Antes de entrar directamente al caso me permito nutrir este trabajo con lo que 
manifiesta Adolfo MERKL “En el fondo, toda Administración es procedimiento 
administrativo, y los actos administrativos se nos presentan como meros 
productos del procedimiento administrativo. Pero en sentido más riguroso y 
técnico se habla de procedimiento jurídico solamente cuando  el camino que 
conduce a un acto estatal no se halla a la libre elección del órgano competente 
para el acto,  sino que está previsto jurídicamente, cuando, por tanto, el camino 
que se recorre para llegar al acto constituye aplicación de una norma jurídica 
que determina, en mayor o menor grado, no solamente la meta, sino también el 
camino mismo y que por el objeto de su formación se nos ofrece como norma 
procesal... Si nos mantenemos dentro de la división tripartita de funciones 
jurídicas en la legislación, justicia y administración, resultan tres grandes tipos 
de procedimientos y tres complejos de derecho procesal. El derecho procesal 
legislativo, que constituye la parte principal del derecho constitucional, 
representa la suma de las reglas de producción de las leyes y de otros actos 
estatales de rango superior o idéntico que las leyes; derecho procesal judicial  
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abarca la suma de las reglas de producción de los actos judiciales y, por último, 
el  derecho procesal administrativo la suma de las reglas de producción de los 
actos administrativos...”.” (EGAS Zabala Jorge)  
 
Para la solución de caso práctico propuesto se debe seguir el  procedimiento  
para la solución de los trámites administrativos en el sector ambiental se 
encuentra estipulado en el  Libro VI del Texto Unificado De Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente; se  establece que la competencia le 
corresponde a  los directores provinciales del Ministerio del Ambiente quienes se 
encargaran de conocer, iniciar y resolver los procedimientos de sanción en 
primera instancia, en los casos de incumplimiento a la normativa ambiental 
vigente.  
 
El procedimiento inicia con la denuncia verbal o escrita de cualquier persona 
que conozca del cometimiento de la infracción y de acuerdo a lo que determina 
la normativa legal no se requerirá de la firma de abogado para presentar la 
denuncia, o de oficio, por parte de la Autoridad Ambiental Competente 
(ASAMBLEA NACIONAL, Texto Unificado de Legislacion Secundaria del 
Ministerio del Ambiente) 
 
De acuerdo a lo que determina el artículo 313 del cuerpo legal establecido en 
líneas anteriores el auto inicial se dictara con el siguiente contenido:  
 
a) La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su 
conocimiento; 
b) La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio para 
entregar las notificaciones, concediéndole el término de cinco (5) días para que 
conteste los cargos existentes en su contra; bajo prevención de que será 
juzgado en rebeldía en caso de no comparecer. 
c) La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y de 
que se practiquen las diligencias que sean necesarias; 
d) La designación del Secretario que actuará en el proceso. 
La citación con el auto inicial al infractor se realizará de la siguiente manera:  
a) Por boletas personalmente en su domicilio o lugar de trabajo. 
b) Si no es posible ubicarlo en su domicilio o lugar de trabajo, se lo notificará 
mediante tres dejadas en su domicilio o lugar de trabajo, en diferentes días. 
c) A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, se 
citará por tres publicaciones que se harán durante tres días seguidos, en un 
periódico de amplia circulación del lugar. La publicación contendrá un extracto 
de la providencia inicial. 
 
Luego de realizada la correspondiente citación y con la comparecencia del 
presunto infractor se señalará día, hora y lugar donde se llevará a efecto la 
audiencia. En la audiencia se oirá al presunto infractor, que puede intervenir por 
sí o por medio de su abogado. Se recibirán las pruebas que presenten, las 
mismas que se agregarán al proceso. Se realizará un acta de la audiencia en la 
que firmarán los comparecientes, el Secretario designado en la causa y la 
autoridad. 
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La audiencia podrá diferirse con veinticuatro (24) horas de anticipación por una 
sola ocasión. 
 
De acuerdo al artículo 316 del cuerpo legal mencionado se abrirá un término de 
prueba por seis (6) días, en el que se practicarán las pruebas solicitadas, que 
puedes ser pruebas testimoniales, documentales y periciales.  
 
Una vez fenecido el término de prueba, la autoridad dictará resolución en el 
término de cinco días, misma que podrá ser absolutoria o sancionatoria. 
 
De esa resolución se podrá interponer el Recurso de Apelación en un plazo de 
quince días contados a partir del día siguiente al de su notificación. 
 
Para una mejor interpretación del procedimiento a seguir en los trámites 
administrativos ambientales, me he tomado la libertad de hacer una 
representación gráfica (véase en anexo 1) (ASAMBLEA NACIONAL, REFORMA 

DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, 

2015) 
 
Este es el proceso al que se deben someter las partes dentro de un  
procedimiento administrativo ambiental, que se caracteriza por ser fácil, sencillo 
y rápido, esta vía no prohíbe que si una infracción conocida por la autoridad 
competente, sea también resuelta en el ámbito, penal, civil y constitucional.  
 
La vía administrativa en primer lugar es de carácter preventivo y resuelve 
infracciones en contra de las disposiciones que el infractor en su momento tenía 
que cumplir bajo los parámetros del TULSMA  
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Solucionar el caso práctico ejerciendo una defensa técnica en calidad de 
defensor del accionado a fin de poner en práctica todo el acervo de 
conocimiento adquiridos en el proceso académico, determinar el procedimiento 
en un proceso administrativo. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

a) Análisis del caso práctico, en razón de los hechos, de los fundamentos 
legales. 

b) Identificar el procedimiento administrativo al que esta subsumido el caso 
práctico. 

c) Trazar una línea de defensa para la audiencia en el proceso 
administrativo-ambiental. 
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HECHOS DE INTERES  
 

1. DE OFICIO: La Dirección del Ministerio del Ambiente inicia un 
procedimiento administrativo. 
 

2. ACCIONADO: José Asdrúbal Portales Pérez  
 
 

3. ANTECEDENTES: Informe de visita in-situ, al sitio La Cuca del cantón 
Arenillas. (existen plantaciones de arroz, en la inspección encuentran 
peces muertos en el canal de riego, y algunas aves, en los muros de los 
sembríos además de haber encontrado frascos vacíos de Endosulfan) 
 

4. PRUEBA: La carga de prueba la tiene el accionado (ART. 397 nral. 1 de 
la C.R.E.) 
 

 
BIEN JURIDICO PROTEGIDO  
 
A la naturaleza se le han reconocido derecho, bajo la perspectiva del ser 
humano como titular de esos derechos, por ejemplo a gozar de una ambiente 
sano, pero desde la Constitución de Montecriisti la Naturaleza es titular de 
derechos reales que le asienten como SUJETO DE DERECHO, y la aplicación 
de estos derechos tienen que aplicarse bajo el marco de sus principios que se 
encuentran materializados en el art. 395 de la C.R.E. y que transcribo 
textualmente: 
 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 
ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 
de la naturaleza” (ASAMBLEA NACIONAL, Constitucion de la Republica 
del Ecuador, 2008). 

 
Para identificar el bien juridico protegido también debo remitirme a la normativa 
constitucional, en el artículo 71 “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, 
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estructura, funciones y procesos evolutivos.(…)” (ASAMBLEA NACIONAL, 
Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 
 
No es fácil determinar de manera autónoma el bien jurídico protegido en materia 
ambiental, inmediatamente aparecen una gama de otros derechos que resultan 
protegidos con la protección de uno por ejemplo proteger la naturaleza y todos 
los factores bióticos y abióticos  que lo conforman a su vez permiten que el ser 
humano goce de un ambiente sano. Así también cuando vulneramos los 
derechos de la naturaleza, se vulneran otros derechos. 
 
 
DEFENSA TECNICA EN LA AUDIENCIA EN EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Encontrándose dentro del día y hora de audiencia, en presencia del señor 
director y de la actuaria de esta dirección ejerzo la defensa del señor José 
Asdrúbal Portales Pérez y en contra de la denuncia que se ha iniciado en mi 
contra en los siguientes términos: 
 
Señor director, según el informe elevado por el técnico señor XY, donde en la 
parte de las conclusiones sostiene que se encontraron peces muertos en el 
canal de riego, en este sentido es necesario actuar con objetividad, el canal que 
riega mis plantaciones también riega otra propiedades que son cuenca arriba. 
 
El informe no determina que la muerte de los peses sea bajo mi responsabilidad, 
bien pudo ser producto de otro concesionario de esa fuente de agua, en este 
momento todos los propiedades del lugar nos dedicamos a la siempre de arroz y 
precisamente nos encontramos en cosechas, por ese motivo es la presencia de 
las especies, no se puede responsabilizar de unos hechos donde se demuestran 
variaos responsables presuntos. 
 
Respecto a los frascos vacíos de Endosulfan, en momento oportuno presentare 
las facturas que justifica que los insumos fueron comprados en una casa 
agrícola autorizada, ya que no soy ingeniero agrícola soy agricultor y las 
prácticas agrícolas las ejerzo de manera empírica, los pesticidas fueron 
comprados en esta casa autorizada además fue utilizado en el mes de agosto 
del 2015. 
 
En virtud de la siguiente explicación: el ciclo  de la herbácea es de tres meses y 
medio según el informe la visita in-situ fue el 23 de septiembre, donde se 
encontraron los hallazgos de las muertes de las aves, el pesticida se utiliza en el 
tiempo de germinación que sería más o menos a inicios del mes de agosto, bajo 
un análisis objetivo, la muerte de las aves no son producto de la utilización de 
Endosulfan. 
 
Señor director,  a fin de cumplir con la descarga probatoria solicito se aperture el 
término de  prueba, y a mi favor presento algunas pruebas y solicito que otras se 
evacuen dentro del término: 
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PRUEBA TESTIMONIAL: 
 

1. Pedro Pablo Corrales  
2. Zoilo Jose Porras Tizón 
3. Arcecio Miguel Toro Benítez 
4. Aparicio Tacuri López  

 
 
PRUEBA DOCUMENTAL: 
 

1. Facturas de la compra de los pesticidas. 
2. Lista de los productos agrícolas prohibidos en Ecuador (donde justifico 

que el uso del herbicida no está prohíbo en el Ecuador) 
3. Permiso emitidos por el MAGAP. 

 
 
PRUEBA PERICIAL: 
 

1. Análisis químico del agua, en razón de mi derecho a la defensa solicito se 
envié a realizar en un laboratorio público ya que soy una persona de 
escasos recurso y me es imposible pagarlos ya que en materia ambiental 
soy yo quien debo descarga la prueba) 
 

2. Reconocimiento del lugar de los hechos ademas de toda la cuenca del 
canal de riego en el sitio la Cuca a fin de determinar que mi propiedad se 
encuentra cuenca abajo, ademas que se constate que manejo técnicas 
agrícolas amigables con el ambiente. 

 
 
CONCLUSION  
 
El objetivo general planteado en el caso práctico ha sido cumplido a cabalidad,  
dentro del trámite administrativo, se ha identificado el procedimiento a seguir, se 
ha realizado en base a la hermética jurídica se logre el análisis y a la vez la 
defensa del accionado, tomando en cuenta los principios que permiten la plena 
ejecución de los derechos de la naturaleza como el derecho a la defensa de la 
parte accionada sobre quien recae la inversión de la carga de la prueba o sea 
debe probar que no es responsable del daño causado. 
 
En sede administrativa no puede vulnerar el derecho a la defensa ya que se 
encuentra supeditada a la norma constitucional sin dejar de reconocer la 
relevancia de la jerarquía de los derechos humanos sobre cualquier otra 
disposición tal como lo establece el artículo 424 inciso segundo. 
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