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RESUMEN: El caso práctico que asiste el análisis a fin de buscar una solución 
jurídica que se materialice en la reparación integral, en protección de derechos 
fundamentales, en definitiva este caso exigía una intervención inmediata que 
evite la perpetuación del daño en el tiempo. 

El derecho ambiental y el derecho constitucional garantizan una verdadera 
tutela judicial efectiva, es una vía sencilla, inmediata y eficaz para la protección 
de los derechos fundamentales. 

El aprovechamiento de los servicios ambientales como de los recursos no 
está vetada está regulado y todos los actores de la producción de cualquier tipo 
deben alinearse a la ley. 

Al intentar despejar el bien jurídico protegido de la naturaleza permite 
deducir que existe una gama de otros derechos que aparecen inmediatamente, 
donde el daño ambiental siempre termina afectado al ser humano. 

Hoy en día reposan en los jueces en el Ecuador grandes compromisos 
como el de garantizar los derechos fundamentales o sea aquellos que se 
encuentran individualizados en la carta magna. 

En tal virtud la Acción de Protección con una medida cautelar conjunta ante 
el juez del cantón Pasaje es la vía más idónea para garantizar el pleno 
cumplimiento de los derechos de las comunidades de La Avelina, La Virginia y 
Calichana quienes representan sus propios derechos como también los de la 
naturaleza. 
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SUMMARY: The case study analysis attending to seek a legal solution to 
materialize in reparation, in protection of fundamental rights, the case ultimately 
required immediate intervention to avoid the perpetuation of the damage over 
time. 
 
Environmental law and constitutional law guarantees a real effective legal 
protection is a simple, immediate and effective protection of fundamental rights 
means. 
 
The use of environmental resources and services is not blocked is regulated and 
all actors in the production of any type should be aligned with the law. 
 
When attempting to clear the protected nature legally justify the conclusion that 
there is a range of other rights which appear immediately, the environmental 
damage always ends affected humans. 
 
Today rest in the judges in Ecuador large commitments as to guarantee 
fundamental rights is, those that are identified in the charter. 
 
As such protective action with a joint injunction before Judge Canton Pasaje is 
the most appropriate way to ensure full compliance with the rights of the 
communities of La Avelina, La Virginia and Calichana who represent their own 
right as well as the of the nature. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En la dinámica de la evolución humana y el derecho, se deben reconocer 

ciertos antecedentes que han sido relevantes en ciertas ramas del Derecho, 
específicamente en el derecho ambiental e inclusos materias dependientes 
como la educación ambiental que son aun incipientes. 

 
Por ejemplo antes de la revolución Industrial aun no existía el fenómeno 

del consumismo  hoy en día que ya es considerado un problema en las 
civilizaciones, la necesidad de tener cosas o “comodidades” permitió al hombre 
pensar que la naturaleza estaba a su servicio y con ello vino el aprovechamiento 
irresponsable de los recursos, de este resultado problemático también nacen 
corrientes extremista que dicen radicalmente no al consumo de recurso tesis 
que aún no ha sido comprobada simplemente no se puede vivir sin aprovechar 
los recursos, pero para mediar el aprovechamiento, la prevención y 
conservación de los recursos aparecen términos universalizados como es el 
“Desarrollo Sustentable” que permite que las generaciones presentes 
satisfagamos nuestras necesidades sin perjudicar las futuras. En el caso 
concreto sometido a la práctica las próximas generaciones de esta provincia del 
país y del mundo tienen derechos a gozar del rio Buenavista. Y porque del 
mundo,  porque los daños ambientales pueden ser transfronterizos. 

 
En Ecuador los derechos de tercera generación como los que le asisten a 

la naturaleza como sujeto se encuentran consagrados en la Constitución de la 
República del Ecuador, donde se protege un amplio abanico de bienes jurídicos 
e inclusive son de carácter transversal con los derechos de primera generación 
como el derecho a la vida, a desarrollarse en un ambiente sano. 

 
En el caso práctico las actividades extractivas irresponsables y al margen de la 
ley vulneran derechos fundamentales como el derecho al agua, derecho a la 
naturaleza y pone en riesgo la vida de sus habitantes. 
 

En virtud de la presencia de la vulneración de los derechos, los jueces 
ahora  de garantías constitucionales no solo deben ordenar la reparación 
material e inmaterial a la naturaleza como a las comunidades sino también las 
medidas cautelares pertinentes que neutralicen la vulneración en curso. 

 
Los defensores deben buscar la vía constitucional cuando es necesario 

una intervención sencilla, inmediata y eficaz en razón del tiempo y el grado de la 
vulneración caso contrario si el juez no ordena una medida cautelar permitiría 
que se perpetúe el daño o si no admite una acción de protección permitiría que 
se siga vulnerando los derechos consagrados en la constitución. 

 
La constitución y la ley permite el aprovechamiento de los recursos 

siempre y cuando sea responsable inclusive la carta magna sostiene cuestiones 
que no deben pasar por alto jamás, como es la concepción de la naturaleza 
como sujeto, la responsabilidad objetiva, la reparación integral y la 
imprescriptibilidad de las acciones por delitos ambientales. 
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El Derecho Ambiental es parte del aparato regulador y actúa como un 
mecanismo de regulación social que busca mediar los comportamientos 
individuales a fin de prevenir conductas inadecuadas que recaigan en el 
ambiente donde también sufrirá las consecuencias los seres humanos y no solo 
del lugar donde se cause el daño sino que en muchos casos trascienden 
fronteras y cuando a este comportamiento inadecuado se lo puede adecuar y 
aplicar una sanción o una pena. 

 
El objetivo que persigue este caso práctico es poner en práctica toda la 
solvencia teórica y práctica adquirida en los años de estudio y ejercer una 
efectiva defensa a favor de las comunidades y de la naturaleza. 
 

Los puntos relevantes que son tomados en cuenta para la solución son la 
materialidad del daño causado, la inmediatez y la eficacia con la que debe 
intervenir el ordenamiento jurídico en casos cuando los derechos fundamentales 
sean vulnerados. 

 
En este caso por sus condiciones de riesgo emergente donde a más de la 

vulneración a la naturaleza existe peligro inminente sobre la vida de los 
habitantes de la comunidad y la vía constitucional es la idónea para obtener la 
tutela judicial efectiva. 
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DESARROLLO 
 

I. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION  

1.1 Contextualización jurídica del Caso Practico 
 

Como punto primario este caso práctico debe ser ubicado en el contexto de 
su solución jurídica para ello es necesario identificar los derechos que les 
asisten a las comunidades de los Sitios Calichana, La Avelina y La Virginia, del 
cantón Pasaje y Santa Rosa, y no solo los derechos que les asisten a los seres 
humanos sino también a la naturaleza. 
 

Partiendo de variantes relevantes que deben ser tomadas en cuenta  para 
justiciar este caso, la existencia de elementos bióticos y abióticos de la zona  
que se encuentran protegidas, la presencia del Rio Buenavista que es utilizado 
para consumo humano, abrevadero, riego de plantaciones de banano e incluso 
para fines turísticos, privar del líquido vital a estas comunidades humanas como 
también a los diferentes ecosistemas. 
 

La prelación del uso del agua pone como “prioridad el consumo humano, 
riego donde se garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y las 
actividades productivas (ASAMBLEA NACIONAL, Reglamento a la Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua,, 2015)”, o sea esta 
actividad extractiva estaría en último lugar siempre y cuando se encuentre 
autorizado para realizar actividades de este tipo. 
 

Según la descripción de los hechos que se transcriben textualmente 
“SUCEDE que desde el mes de agosto del 2014, el señor JOSE MIGUEL 
ANDRADE MONSALVE ha iniciado  actividades extractivas sobre el recurso 
pétreo al margen de la ley, las consecuencias han sido: alteración del cuerpo de 
agua, desecamiento del cauce del rio e inclusive los dueños de los terrenos se 
ven afectados ya que el rio también ha sufrido una desviación, en actuales 
momentos están trabajando con maquinaria pesada, tienen un área de acopio 
de material pétreo en un terreno en la orilla del rio”  según lo anotado no solo 
existen elementos que permitan iniciar un proceso administrativo, existen 
también connotaciones penales que se tendrían que resolver por esta vía. 
 

Lo manifestado sobre el peligro inminente en el que se encuentra  las 
comunidades que se asientan a la orilla del rio en donde también se encuentra 
un centro de acopio de material pétreo y la realidad circunstancial de un 
probable Fenómeno del Niño, impide que se sometan a otra vías como a las 
vías administrativa, penal o inclusive civil, las comunidades necesitan una 
solución eficaz, sencilla e inmediata, la única vía de que actúa con ese grado de 
celeridad en razón de la reparación integral, material e inmaterial del daño ya 
causado como de la Adopción de medidas cautelares urgentes para suspender 
la violación del derecho es la Constitucional. 
 
1.2. Vías para determinar la responsabilidad del daño ambiental  
En el Ecuador existen cuatro vías para determinar la responsabilidad del daño 
ambiental: 

 Vía administrativa 
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 Vía penal  

 Vía civil 

 Vía constitucional  
 

La vía Administrativa de acuerdo a la génesis del ámbito de derecho 
administrativo - ambiental, debe entenderse el propósito preventivo que nos 
permite garantizar la aplicación de los principios contenidos en el artículo 395 de 
la Constitución de la República del Ecuador, por lo que generan mediante las 
acciones administrativas tienden a evitar que se produzcan impactos negativos 
o se dejen pasivos ambientales al ambiente, el estado a través administración 
pública, constituida por el conjunto de órganos administrativos como es el 
Ministerio de Ambiente y gobiernos seccionales autónomos, a quienes se las ha 
trasferido funciones en materia ambiental, se exigen que previo al desarrollo de 
determinada actividades o proyectos se dé el pronunciamiento administrativo de 
la autoridad competente sin la cual no se puede desarrollar la actividad de 
proyecto solicitado, so pena que al desarrollarla sin la autorización pertinente o 
no cumplir con los parámetros establecidas en la misma, se debe iniciar la 
acción administrativa correspondiente y su posterior sanción. 
 

En la Vía penal es necesario entender por delito ambiental, a la conducta 
descrita en una norma de carácter penal cuya consecuencia es la degradación 
de la naturaleza como sujeto de derecho y por su naturaleza identificar el bien 
jurídico implica, “por una parte, su definición desde el punto de vista de la 
ciencia jurídica, y por otra, reconocer que este concepto encierra en sí mismo 
una dualidad en la que se puede distinguir entre el ambiente propiamente tal y 
los elementos que lo integran como el ambiente y en el recursos bióticos y los 
abióticos entre los que también involucran a la raza humana como  la salud de la 
población, la calidad de vida de ésta o del medio ambiente. 

 
En el delito ambiental deben concurrir los cuatro elementos constitutivos 

del delito que sea un hecho antijurídico, previsto por el derecho positivo; que se 
materialice la conducta ya sea por acción u por omisión; que esa conducta de 
adecue a un tipo penal establecida con anterioridad al acto y que se determine 
la responsabilidad constituyendo el elemento de culpabilidad. 
 

Según el Código Orgánico Integral Penal se tipifica los Delitos contra el 
ambiente y la naturaleza o Pacha mama donde se describen algunas conductas 
punibles. 

 
En la Vía civil, el daño ambiental se reconoce como a los daños que 

afectan directamente al ambiente y a algunos que terminan en manifiesto en las 
condiciones de vida de los seres humanos. 

 
Según el glosario de términos de la Ley de Gestión Ambiental, define al 

daño ambiental como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 
significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 
componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de 
sus recursos”, como se denotan variantes que guarda íntima relación con el 
principio universal “quien contamina paga” 
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Todos los sujetos de obligaciones jurídicas deben responder ya sea por 
sus acciones  u omisiones, involucrando muy íntimamente a los servidores 
públicos relacionados con los actos dañosos,  contamina el ambiente, tiene la 
obligación de responder por los efectos ocasionados. 

 
La responsabilidad civil a difiere un poco en el resultado pues a diferencia 

de la responsabilidad administrativa y penal, no tiene carácter sancionador pero 
si pecuniario que permite materializar el resarcimiento, reparación y la 
indemnización a las víctimas del acto. 

 
En Ecuador el daño ambiental es incipiente y se manifiesta como una 

institución jurídica, situación que preocupa ya que la Constitución de la 
República del Ecuador dio un salto impresionando al consagrar los derecho de 
la naturaleza como sujeto, solo existen algunos preceptos sobre responsabilidad 
civil contenidos en el Código Civil Ecuatoriano, aunque no se refieren 
específicamente a la materia ambiental, pero que en razón del daño se puede 
adecuar. 

 
El Art. 2214 del Código Civil establece: (Efectos del hecho ilícito).- El que 

ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está en la 
obligación a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes 
por el delito o cuasidelito” en concordancia con el Art. 2229 del mismo cuerpo 
legal establece: (Reparación del daño).- Por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta.”, 
queda claro que estos artículos establecen la sanción al incumplimiento de las 
obligaciones generales de no infringir daño a otro, lo cual es indemnizar por los 
daños causados. 

 
También se debe concretar que la responsabilidad puede nacer de 

relaciones contractuales o extracontractuales y para este último deben concurrir 
los siguientes elementos: el daño,  factor de atribución, y relación de causalidad 
entre el daño producido y la acción u omisión. 

 
El daño ambiental es susceptible de indemnización debe existir los  

siguientes requisitos: Ser cierto, no haber sido indemnizado y lesionar un 
derecho o interés legítimo. 

 
Sin embargo, al identificar el bien jurídico protegido en el daño ambiental 

surge una gama de intereses difusos en materia ambiental que superan la 
esfera de los derechos particulares. Aquellos que se pretende tutelar dejan de 
ser personales y pasan a ser de intereses colectivo. 

 
Según la Ley de Gestión Ambiental en el Articulo 43, “Las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 
afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 
Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la 
salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos 
constitutivos. 

Sin perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 
condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de 
la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios 
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ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento 
(10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante”. 

 
La vía constitucional constituye una garantía jurisdiccional creada para la 

protección de los derechos fundamentales de todo ciudadano y de la naturaleza, 
ya sea de manera colectiva o individual. 

 
Son acciones para defender los derechos fundamentales que se encuentra 

en la Constitución, las leyes y los tratados o instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. En tal virtud permiten proteger el cumplimiento de los 
derechos constitucionales y en el caso de violación su finalidad es la “reparación 
integral.” De todas las garantías la que es aplicable al caso práctico es la Acción 
de Protección. 
 
 
1.3. La Acción de Protección y las medidas cautelares para proteger los 
derechos de la Naturaleza y de las comunidades Humanas. 
 

Las garantías jurisdiccionales especialmente la Acción de protección 
funciona como un mecanismo de protección como camino para lograr su 
eficacia del derecho consagrado. 

 
La Constitución 2008 amplía y fortalece las garantías de los derechos le 

conferir auténtico carácter normativo a los derechos constitucionales, los 
manifiesta como  garantías de realización de otros derechos, es decir, las 
mismas garantías son en sí, derechos reforzados. 

 
A estas garantías también se las denominadas reactivas ya que son 

utilizadas por las personas en caso de vulneración a los derechos 
constitucionales se pueda acudir a ellas y obtener el restablecimiento o 
preservación del derecho vulnerado o violado. 

 
La Acción de Protección no tiene como fin prevenir una actuación del poder 

público atentatoria de los derechos, sino que operan frente a vulneraciones, con 
excepción de las medidas cautelares autónomas. 

 
Y se activan como una reacción se ejerce ante los órganos judiciales, de 

ahí la denominación de garantías jurisdiccionales. 
 
La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y  

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse  
cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u  
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas  
públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos  
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular,  
si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos  
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se  
encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación (ALAVA 
Santamaria Ramiro) 
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¿En qué consisten las medidas cautelares? Según Rey Cantor “Las 

medidas cautelares pueden ser entendidas como la adopción de las 
disposiciones para prevenir un daño o peligro cuando las circunstancias lo 
impongan” 

 
Cancado Trinidade “Las medidas cautelares tienden a precautelar la 

vigencia de una amenaza de daño o vulneración de derechos, y además 
generan mecanismos que impiden que un posible daño se convierta en un daño 
efectivo, permitiendo establecerlas como verdaderos mecanismos de protección 
de derechos constitucionales.” 

 
Estos dos juristas coinciden en el carácter preventivo de las medidas a 

diferencia de la acción de Protección que reacciona cuando ya se ha vulnerado 
el derecho. 

 
Es necesario analizar las características de las medidas cautelares ya sea 

autónoma o conjunta: 
 
Temporalidad. Las medidas cautelares no son permanentes, teniendo una 

de finitud en el tiempo determinada por la cesación de la amenaza o vulneración 
del derecho al cual protegen.  

Las medidas cautelares tendrán como límite temporal la cesación de la 
vulneración de un derecho o cuando la amenaza haya sido superada. 

 
Verosimilitud. El juzgador debe evidenciar el potencial daño, mas no 

comprobarlo; basta que existan indicios de la vulneración para que las medidas 
cautelares deban ser concedidas.  

 
El análisis sobre la pretensión no puede ser entonces un juicio de certeza 

como aquel que se hace en el proceso principal y que resulta necesario para el 
dictado de una sentencia, sino que debe ser un análisis basado en la 
probabilidad de que se obtenga una sentencia que ampare la pretensión 
planteada. 

 
Urgencia. Ante la inminencia de un peligro o frente a la vulneración de un 

derecho el juzgador debe de manera inmediata dictar las medidas cautelares 
pertinentes. De ahí que opera en inaudita parte. 

 
Gravedad. Cuando se trate de un acto que pueda producir un daño que 

podría ser irreparable, se deben dictar medidas cautelares, entendiéndose la 
relevancia en el sentido de la gravedad de los daños que puedan ocasionarse 
por el peliculum in mora. 

 

por 
provocarse puede ser irreversible o por la intensidad o frecuencia de la 
violación. En esta línea, la gravedad hace alusión entonces a un peligro o daño 
real que puede sufrir o sufre una persona que puede ser o es víctima de una 
violación a un derecho reconocido en la Constitución.” 
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Instrumentalidad. Hace referencia a que las medidas cautelares sirven 

como medio para lograr la consecución de un fin, el que se constituye en evitar 
o cesar la vulneración de un derecho constitucional, es por ello que las medidas 
cautelares no responden a un examen exhaustivo del fondo del asunto sino un 
presupuesto respecto a la amenaza o violación de derechos.  

 
Adecuación. Las medidas cautelares deben ser adecuadas y pertinentes 

con el objeto a ser tutelado, en la especie con los derechos de las personas. 
“Por otro lado, el artículo 26 inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional exige que las medidas cautelares sean 
medidas adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, con lo cual, 
la norma da a entender que la medida dispuesta deberá ser siempre 
proporcional y necesaria en relación al fin que se persigue (una relación 
proporcional medio y fin) en la cual, la importancia de la intervención deba estar 
justificada en la importancia de la realización o satisfacción de un fin y 
dependerá entonces de la gravedad del caso y las circunstancias.” 

 
La Regulación constitucional norma la doble dimensionalidad en su  

artículo 87 de la Constitución ecuatoriana determina: “Se podrán ordenar 
medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones 
constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar 
la violación o amenaza de violación de un derecho”. Ahí tenemos las Medidas 
cautelaras en conjunto con otra garantía jurisdiccional y las Medidas cautelares 
autónomas. 

 
¿Existen límites para otorgar medidas cautelares? 

Artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional: 

 Cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u 
ordinarias 

 Cuando se trata de la ejecución de órdenes judiciales 

 Cuando se interponga en la acción extraordinaria de protección 

Cuando la acción de Protección se acompaña de una medida cautelar: El 
artículo 10 de la LOGJCC determina la posibilidad de presentar medidas 
cautelares conjuntame

. 
 
En el caso práctico las comunidades se encuentran asistidos de derechos 

pero la urgencia amerita que en conjunto con la garantía se solicite una medida 
cautelar: 

 
El Art. 26 de la LOGJCC establece en cuanto a la legitimación activa que 

podrán presentarse por cualquier persona, pueblo o comunidad que tenga 
conocimiento de un hecho que pueda generar la vulneración de derechos. 
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 El procedimiento será sencillo, aplicando el principio de primacía de lo 
sustancial por sobre lo formal, pueden proponerlo la persona o grupo de 
personas de manera verbal o escrita, ante cualquier juez.  
 

 Conforme lo disponen los Arts. 27, primer inciso, y 29 de la LOGJCC las 
medidas cautelares, en caso de ser procedentes, deben ser ordenadas 
de manera inmediata y urgente, una vez que los hechos se han puesto en 
conocimiento de la jueza o juez constitucional.  
 

 Si el juez observa y verifica con la sola descripción de los hechos que se 
reúnen los requisitos previstos en la ley, no se requerirán pruebas y las 
otorga; en el caso de inadmisión o negativa de medidas cautelares no se 
podrá apelar de esta decisión, lo que procede es la solicitud de 
revocatoria. 
 

 Las medidas cautelares se conceden in audita parte, esto es, se ordenan 
y luego se comunican al destinatario. Ello debe ocurrir en los dos casos 
posibles de medidas cautelares, en conjunto y autónomas. 
 

 El juez debe especificar de manera individualizada las acciones positivas 
y negativas a cargo del destinatario de medidas cautelares, así como las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse.  
 

 En cuanto a la ejecución las sentencias de medidas cautelares, al igual 
que cualquier decisión de garantías, deben cumplirse eficazmente. 
 

 

derechos, para lo c

, o que el pedido no tenía 
fundamento.  
 

1.4. Caso práctico sometido a la defensa 
 

“En los Sitios Calichana, La Avelina y La Virginia, del cantón Pasaje y 
Santa Rosa, existe el Rio Buenavista que es utilizado para consumo humano, 
abrevadero, riego de plantaciones de banano e incluso para fines turísticos. 
SUCEDE que desde el mes de agosto del 2014, el señor JOSE MIGUEL 
ANDRADE MONSALVE ha iniciado  actividades extractivas sobre el recurso 
pétreo al margen de la ley, las consecuencias han sido: alteración del cuerpo de 
agua, desecamiento del cauce del rio e inclusive los dueños de los terrenos se 
ven afectados ya que el rio también ha sufrido una desviación, en actuales 
momentos están trabajando con maquinaria pesada, tienen un área de acopio 
de material pétreo en un terreno en la orilla del rio. Tenga en cuenta que se 
avecina el fenómeno del niño y existen comunidades humanas a la orilla del río”  
(Estas comunidades buscan su patrocinio, ellos necesitan una intervención 
inmediata y eficaz, resuélvalo por la vía constitucional) 
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Según la orden, tengo que solucionarlo por la vía constitucional, sin 

embargo debo manifestar que existen otras vías tal como lo anote en líneas 
anteriores, en razón de la necesidad, donde la comunidad exige una 
intervención judicial inmediata sencilla y eficaz es efectivamente las garantías 
jurisdiccionales las que nos permiten esta protección.  

 
En el presente caso es un acto realizado por un particular y sus actividades 

extractivas se operan al margen de la ley, vulnerando derecho fundamental de la 
naturaleza que también han desencadenado sobre vulneraciones a los derechos 
fundamentales a las comunidades humanas. 
 
Derechos de la naturaleza vulnerados: 

Art. 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, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.,,” 
 
Derechos de las comunidades vulnerados: 
 

 El derecho fundamental sobre el agua 

 El derecho a la vida, ya que según la descripción las comunidades temen 
por su seguridad en razón del próximo fenómeno del  Niño. 

 Violación al derecho constitucional del buen vivir; 

 Violación del derecho a la consulta previa 

 Violación del derecho al ambiente sano 

Legitimación activa 

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas 
en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: 

 
Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 
actuará por sí misma o a través de representante o apoderado y por el Defensor 
del Pueblo. 

 
En el caso es totalmente pertinente que los miembros de la comunidad 

presenten la Acción de Protección. 
 
1.5. Acción de Protección con medida cautelar para resolver de manera 
inmediata y eficaz el caso práctico. 
 
SR. JUEZ DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CON  SEDE EN EL 
CANTÓN PASAJE 
 

César Aparicio Coronel López, ecuatoriano, con C.C. 070212437812, con 
domicilio en el sitio La Avelina, perteneciente al Cantón Pasaje, de ocupación 
agricultor; ante su autoridad concurro para interponer la presente  ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN conjuntamente con MEDIDA CAUTELAR, conforme lo establece 
el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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1. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE.  

Mis generales de ley son las que constan en líneas anteriores. 
 

2. IDENTIDAD DEL ACCIONADO 

La presente Acción de Protección la sigo en contra del señor JOSE MIGUEL 
ANDRADE MONSALVE. 
 

3. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

Es el caso que en los Sitios Calichana, La Avelina y La Virginia, del cantón 
Pasaje y Santa Rosa, existe el Rio Buenavista que es utilizado para consumo 
humano, abrevadero, riego de plantaciones de banano e incluso para fines 
turísticos. SUCEDE que desde el mes de agosto del 2014, el señor JOSE 
MIGUEL ANDRADE MONSALVE ha iniciado  actividades extractivas sobre el 
recurso pétreo al margen de la ley, las consecuencias han sido: alteración del 
cuerpo de agua, desecamiento del cauce del rio e inclusive los dueños de los 
terrenos se ven afectados ya que el rio también ha sufrido una desviación, en 
actuales momentos están trabajando con maquinaria pesada, tienen un área de 
acopio de material pétreo en un terreno en la orilla del rio, sin ninguna medida 
de seguridad peor aún. 
 

Señor Juez, todos los miembros de estas tres comunidades nos 
encontramos en riesgo, estamos a las puertas de la presencia del Fenómeno del 
Niño, el muro de contención del rio Buenavista ha sido derribado a órdenes del 
demandado en el desarrollo de sus actividades extractivas. 

 
4. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS 

El derecho  de la naturaleza, al trabajo, el derecho de participación. El derecho a 
habitad segura y saludable. 
 

5. ARGUMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN ESTA ACCION DE 
PROTECCION 

En la C.R.E. Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o 
independientemente de las acciones constitucionales de protección de 
derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 
violación de un derecho. 
Del mismo cuerpo legal en el Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto 
el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 
públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la 
violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, 
si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión o discriminación. 
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6. SOLICITUD CONCRETA 

Señor Juez, conforme los argumentos expuestos comedidamente solicito: 
que en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 86 de la Constitución 
de la República, declare que mis derechos fundamentales han sido vulnerados y 
ordene la reparación integral, material e inmaterial del daño ya causado. 
Además de la Adopción de medidas cautelares urgentes para suspender la 
violación del derecho. 

 
Solicitamos que al amparo de lo establecido en los Artículos 86 y 87 de la 

Constitución, como medidas urgentes para prevenir estos daños, se ordene lo 
siguiente, las mismas que deben otorgarse con la calificación. 

a) La suspensión inmediata de toda actividad de prospección, exploración y 
explotación minera hasta que se resuelva el fondo de la presente Acción, 
y se proceda a probar por parte del Estado que dichos actos cumplen con 
la garantía de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. 

b) La clausura inmediata del centro de acopio a la orilla del rio Buenavista. 
c) La incautación de la maquinaria que se encuentra en la cuenca del rio. 

 
7. DECLARACIÓN DE QUE NO SE HA PLANTEADO OTRA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL POR LOS MISMOS ACTOS, CONTRA EL 
DEMANDADO, CON LA PRETENSIÓN DE LA RESTITUCION DE 
DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION. 

El accionante  de la presente Acción de Protección, conocedor de las 
implicaciones de la presente declaración, tiene a bien informar que no se ha 
planteado ninguna otra garantía constitucional al respecto. 

 
8. LUGAR DONDE SE LE PUEDE HACER CONOCER DE LA ACCIÓN A 

LA ENTIDAD ACCIONADA 

Al  señor JOSE MIGUEL ANDRADE MONSALVE se lo citara en su lugar 
de trabajo centro de acopio en el sitio Calichana, a la altura de la casa comunal, 
a la orilla de la cuenca del rio Buenavista. 

 
9. LUGAR DONDE HA DE NOTIFICARSE AL ACCIONANTE 

Notificaciones las recibiré  en el correo electrónico mbenitezcabrera734@gmail.com 
AUTORIZO a la AB. MARIANA BENITEZ CABRERA, quien será quien ejerza mi 
defensa en la presente causa. 

 
Atentamente  
 
 

 
César Aparicio Coronel López                             MARIANA BENITEZ CABRERA

mailto:mbenitezcabrera734@gmail.com
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1.6. Análisis de la Acción de Protección presentada  
 

La acción que se adjunta cumple con el requisito ya que por su naturaleza 
no son tan estrictos, de manera obligatoria deben concurrir los siguientes:  

 Violación de un derecho constitucional; 

 Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad 
con el artículo 

 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 
para proteger el derecho violado. 
 

Los requisitos esenciales se han cumplido además que se debe anotar los 
presupuestos de las garantías jurisdiccionales: 

 El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 
fases e instancias. 

 Serán hábiles todos los días y horas. 

 Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 
necesidad de citar la norma infringida.  

 No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la 
acción. 

 Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén 
al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable 
del acto u omisión.  

 No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 
despacho. 
 

O sea se han cumplido con los requerimientos de fondo, el Juez tendrá que 
al momento de calificar ordenar las medidas solicitadas ya que en el relato de 
los hechos se plasma la gravedad y la vulneración de los derechos, si no lo 
hiciera permitiría que se siga perpetuando el daño en el tiempo. 

 
De igual forma una vez citado el accionado para que este puede ejercer su 

derecho a la defensa debe seguir el trámite correspondiente de la Acción de 
Protección, inclusive el Juez podrá ordenar una intervención del estado de 
manera emergente a fin de salvaguarda la vida de los miembros de la 
comunidad aguardando el derecho de repetición solo en caso que el accionado 
no se haga cargo de la reparación. 

 
Sin embargo es necesario que esta vía no priva de iniciar otras acciones 

por otras vías esto no viola el derecho non bis in ídem, ya que no sería en la 
misma materia. Finalmente se pone en manifiesta el cumplimiento del objetivo 
planteado, dando una solución en razón de la gravedad del caso de manera 
inmediata eficaz y sencilla.  
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