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CASOS

• Biodigestores:  2009
• Régimen especial Galápagos: 2012
• Reserva Cayapas – Mataje: 2015
• Otros casos

• Tutela judicial efectiva de derechos de la Naturaleza
• Aproximación biocéntrica en marco antropocéntrico



BIODIGESTORES
2009

• Amparo constitucional: anterior a Constitución 2008
• Violación derechos constitucionales ambientales
• Gestión ambiental agroindustrial
• Suspensión de construcción biodigestores

• Corte Constitucional (T) negó acción en cuanto a biodigestores

• Corte Constitucional (T) dispuso Comisión de Monitoreo de la 
actividad productiva.



BIODIGESTORES
2009

• ¨…para ejercer una verdadera justicia, cual es el objetivo de esta 
Corte, es necesario mirar a todos los elementos del caso y a 
las partes involucradas, siendo una de ellas la Naturaleza…¨.

• ¨…no podemos dejar de lado el contenido de la protección de los derechos propios 
de la Naturaleza…¨.

• ¨Es obligación de esta Corte, como guardiana del cumplimiento 
de los mandatos constitucionales, materializar la voluntad del 
constituyente en cuanto a que nuestra Carta Fundamental otorga 
derechos a la Naturaleza…¨.



RÉGIMEN ESPECIAL 
GALÁPAGOS

2012

• Acción pública de inconstitucionalidad
• Limitación de derechos [migratorios / residencia] por 

razones de conservación.
• Precedente constitucional: Tribunal Constitucional 2001
• Artículo 258, inciso cuarto, Constitución: 

¨Para la protección del distrito especial de Galápagos 
se limitarán los derechos de migración interna, 
trabajo o cualquier otra actividad pública o privada 
que pueda afectar al ambiente¨. 



RÉGIMEN ESPECIAL 
GALÁPAGOS

2012

• Tal posición [limitación derechos en 
razón de la conservación] ¨que la 
Corte está obligada a 
mantener, cobra mayor relevancia si 
consideramos que la Constitución de 
la República del 2008 establece un 
capítulo inherente a los derechos de la 
naturaleza, que el Estado está 
obligado a promover y garantizar¨. 



RESERVA 
ECOLÓGICA

2015
• Ocupación de reserva 

ecológica por 
camaronera, después 
de declaratoria como 
área protegida. 

• Manglares más altos 
del mundo
• Sitio RAMSAR



RESERVA 
ECOLÓGICA

2015
¨…el carácter 
constitucional 

reconocido a los derechos 
de la naturaleza, conlleva 

… la obligación del 
Estado a garantizar su 

goce efectivo…¨.



CASO 
MANGLARES

¨…los jueces … no analizaron … 
la existencia o no de 
vulneraciones a los derechos de la 
naturaleza dentro de un proceso 
en que la cuestión central 
constituía la … camaronera dentro 
de la Reserva Ecológica Cayapas-
Mataje...¨.
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CASO 
MANGLARES

¨… al constatarse un análisis asistemático de los 
derechos alegados por el propietario de la 
camaronera, en contraposición a los derechos a 
la naturaleza … se advierte que el estudio 
efectuado por los jueces…desnaturaliza los 
postulados constitucionales que proclaman el 
respeto integral a la existencia y mantenimiento 
de las áreas naturales¨.



CASO 
MANGLARES

¨ [es] obligación del 
Estado garantizar su goce 

efectivo, recayendo, 
específicamente, dentro 
de los órganos judiciales 
la tarea de velar por [su] 

tutela y protección¨.
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OTROS CASOS

• Caso río Vilcabamba 2010
• Caso minería ilegal 2015
• Caso río Alpayacu 2018

Relación sociedad - Naturaleza
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OTROS CASOS

• ¨Ahora bien, es evidente que la Constitución ecuatoriana tiende a una 
perspectiva biocéntrica de relación naturaleza-sociedad…¨. 

• ¨…el texto constitucional reconoce la relación de dependencia del ser 
humano hacia la naturaleza y viceversa, al considerarlo como un 
elemento más del sistema natural. Es así que la sociedad ecuatoriana 
ha decidido construir una nueva forma de convivencia, en armonía con 
la naturaleza…¨. 



CONCLUSIONES

• Deber estatal de tutela 
derechos Naturaleza

• Rol protagónico de jueces
constitucionales
• Aceptación de base 

biocéntrica

• Falta desarrollo del contenido
de los derechos Naturaleza
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