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RESUMEN 

 

En el desarrollo de la presente Tesis se tratan temas de carácter de Derecho 

Ambiental, Derecho Civil, Derecho Constitucional, y se estudia ciertos 

convenios que son de gran importancia para el Ecuador ya que son pilares muy 

importantes para el desarrollo del Derecho Ambiental en el país.  De igual 

manera se tratan tratados como el de Rio de Janeiro y el de Estocolmo, 

tratados de gran importancia ya que son la base del derecho ambiental, por 

tratar temas de aspecto ambiental pero que engloban dentro de dichos 

Tratados aspectos fundamentales, del desarrollo de los países a base del 

desarrollo sustentable, lo cual da o daría un mejor vivir de las personas y por lo 

tanto se vería un crecimiento económico de las naciones. 

 

El tratar temas en los cuales se estudia el origen del Derecho Ambiental, nos 

da una pauta de que es el Derecho Ambiental, que logra proteger, cual es su 

finalidad, cuáles son sus principios, temas que primero están desglosados a 

continuación y que luego nos dejan ideas claras de que es el Derecho 

Ambiental. 

 

De igual manera se hace énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado 

Ecuatoriano frente al medio ambiente, como protege el Estado al medio 

ambiente, como es la situación contractual del Estado para con las empresas 

que se encargan de explotar los yacimientos de petróleo y en base a lo dicho 

anteriormente cual es la normativa o leyes u organismos tanto de índole 

nacional como extranjera, y siendo su principal objetivo el cuidado y la 

preservación del medio ambiente como lo protegen al mismo de un daño 

ambiental. 

 

En materia de carácter jurídico se ahonda en temas como las obligaciones que 

tienen los particulares y el Estado, cual es la vía y el proceso que se tiene que 

seguir para lograr una correcta indemnización del daño causado por un ente 

dotado de personalidad jurídica.  Y en materia de juicio cual es la vía más 

adecuada para reclamar por un daño ambiental. 
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ABSTRACT 

 

In developing this thesis deals with issues of character for Environmental Law, 

Civil Law, Constitutional Law, and studied certain conventions that are of great 

importance for Ecuador since they are very important pillars for the 

development of environmental law in the country.  Are treated equally treated as 

the Rio de Janeiro and Stockholm, treaties of great importance since they are 

the basis of environmental law, by addressing issues of environmental aspect 

but included within those Treaties fundamental aspects of the development of 

countries on the basis of sustainable development, which are or would better 

people's lives and therefore would be an economic growth of nations. 

 

Dealing with issues which studies the origin of Environmental Law, gives us a 

pattern that is the Environmental Law, fails to protect, what is your purpose, 

what its principles, issues that are broken down below first and then we leave it 

clear ideas of Environmental Law. 

 

Similarly the emphasis on the responsibility of the Ecuadorian State versus 

environment as the state protects the environment, as is the situation of the 

state to contract with companies that are responsible for exploiting oil and 

based to the above which are the rules or laws or agencies both domestic and 

foreign in nature, and its main objective is the care and preservation of the 

environment as it protects the same environmental damage. 

 

In terms of legal delves into topics such as the obligations of individuals and the 

state, which is the path and the process, must be followed to achieve proper 

compensation for damage caused by an entity with legal personality.  And in 

terms of opinion which is the most appropriate way to claim for environmental 

damage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El planeta Tierra, ha ido cambiado en el transcurso del tiempo, en aspectos 

sumamente importantes y de gran preocupación para el hombre, como por 

ejemplo el denominado calentamiento global que está creciendo con el pasar 

de los años, lo evidencian las observaciones del crecimiento de las 

temperaturas promedio mundiales de la atmósfera y del océano, el 

derretimiento generalizado de la nieve y del hielo, así como la elevación del 

nivel promedio mundial del mar.  Entre los 12 últimos años el cambio climático 

se ha visto afectado gravemente ya que han sido los más calientes desde 

1850.  La velocidad del calentamiento en el curso de los 50 últimos años es dos 

veces mayor que la de los últimos 100 años, la tala indiscriminada de árboles, 

el exceso de polución en el ambiente, una indiscriminada muerte hacia los 

animales, y otros problemas que en este momento se están dando en el 

planeta por el desarrollo tecnológico, la producción industrial, y un sin número 

de factores que ha provocado que el medio ambiente se vaya deteriorando con 

el tiempo, debido a esto se ve la necesidad de que el Derecho siendo un 

instrumento regulador del hombre en la sociedad intervenga y nazca el 

Derecho Ambiental como medida de protección, seguridad al medio ambiente y 

a los seres vivos. 

 

Actualmente la legislación ecuatoriana ha incorporado disposiciones que 

consideran la protección al medio ambiente como una garantía constitucional, 

ya que el Estado Ecuatoriano está obligado a cuidarlo y preservarlo, su 

vulneración es un problema que afecta a todos como colectividad y cualquier 

ciudadano tiene el derecho a demandar, la reparación del daño al Estado, 

cuando se le afecte su entorno natural, porque al afectarlo está atentando 

contra su salud y contra el desarrollo de un ambiente sano.  Esto se ha 

convertido en una preocupación del Estado a partir de que se observó que se 

deterioraban los ecosistemas, con el peligro de amenazar la presencia de todo 

ser vivo en la tierra, esta preocupación que primero se presentó a nivel de los 
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Organismos Internacionales, se fue incorporando en tratados y convenciones 

internacionales, hasta llegar a estipular en la constitución de cada país. 

 

Además surge la necesidad de profundizar que es el daño y como esto 

repercute en la sociedad, puede generarse por diversos actos de trascendencia 

personal y social, por la contaminación del agua, suelos, aire y destrucción de 

otros recursos naturales, son un asunto de orden público y de interés colectivo. 

 

Los daños son personales, familiares y sociales, y no se cuenta con una 

responsabilidad ambiental identificada legalmente, la legislación ambiental 

padece un vacío sobre la responsabilidad del daño ambiental, en todos los 

ámbitos de gobierno, no se han dado los mecanismos normativos, políticos, 

administrativos y jurisdiccionales para hacerla realidad en todos los supuestos, 

pues sólo se han establecido de manera aislada e imprecisa en algunos casos 

pero falta mucho por avanzar, las infracciones y sanciones que se plasman en 

los cuerpos legales, no son suficientes para reparar los daños al medio 

ambiente y al equilibrio ecológico; falta voluntad política, eficacia administrativa, 

incluyendo lo de la parte que le corresponde a los poderes legislativo y Judicial. 

 

Por lo tanto al iniciar este trabajo de investigación surgieron las siguientes 

preguntas: ¿Ante qué autoridad se puede acudir para exigir la preservación del 

medio ambiente?, ¿Cuál debe ser el procedimiento para que se le pueda 

resarcir el daño a los particulares por parte del Estado?, ¿Qué particulares 

tienen derecho a reclamar al Estado un ambiente sano?, ¿Si el medio ambiente 

es una garantía constitucional, que ha hecho el Estado para preservarlo?, 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado para preservar el medio 

ambiente?. 

 

Todas estas interrogantes se han ido desarrollando a lo largo del trabajo de 

titulación, en particular la investigación se concreto al ámbito ecuatoriano 

observando antecedentes internacionales, conceptos doctrinarios, análisis del 
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marco jurídico actual y los órganos reguladores encargados de velar por el 

medio ambiente. 

 

 



 

 

4

CAPÍTULO I 

 

Salvaguardar el medio ambiente...  Es un principio rector de todo nuestro 

trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial 

en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. 

Kofi Annan. 

 

¿QUÉ ES AMBIENTE? 

 

El ambiente se refiere a los elementos básicos de la tierra como el aire, el agua 

y el suelo.  El doctrinario Ricardo Crespo considera al ambiente en relación con 

los recursos naturales que tiene valor para el ser humano, como aspectos de la 

tierra, la atmosfera y el agua que pueden ser utilizados por el hombre.1 

 

Según la Carta Mundial de la Naturaleza emitida por las Naciones Unidas 

define al ambiente como: 

 

La humanidad es parte de la naturaleza y su vida depende del 
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales lo que 
garantiza el suministro de energía y de nutrientes.  La civilización 
tiene sus raíces en la naturaleza la misma que ha moldeado a la 
cultura humana y ha influenciado todos los avances artísticos y 
científicos, el vivir en armonía con la naturaleza permite al hombre 
obtener las mejores oportunidades para el desarrollo de su 
creatividad y para su recreación y relajación.2 

 

En términos generales el ambiente se define como el sistema global constituido 

por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, 

socioculturales y sus interacciones, se encuentran en permanente modificación 

por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la 

vida en sus diversas manifestaciones. 

 

                                                 
1 CRESPO, Ricardo, Derecho Ambiental, Loja, 2005.  Pág.  28 
2 Carta Mundial de la Naturaleza, Resolución 37/7, 1982, Naciones Unidas. 
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1.1 DEFINICIÓN DE DERECHO AMBIENTAL 

 

Es la rama del derecho de más rápido crecimiento a nivel nacional e 
internacional.  Este campo dinámico del derecho ha asimilado la 
filosofía cambiante respecto a la relación del ser humano frente a la 
naturaleza durante los últimos años; una relación que ha girado 
desde una simple perspectiva de conservación y de prevención de la 
salud humana hacia un enfoque holístico e integrado.  Con el objeto 
de definir y alcanzar el desarrollo sustentable, el derecho ambiental 
debe continuar evolucionando y adaptándose en el camino con el 
continuo entendimiento de las interrelaciones ambientales y 
ecológicas y nuestra participación en ellas.3 

 

Por lo tanto el derecho ambiental se lo define como: 

 

El conjunto de normas jurídicas que regulan la conductas humanas 
que pueden influir de una manera relevante en los procesos de 
interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos 
vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de 
efectos de los que se espera una modificación significativa de las 
condiciones de existencia de dichos organismos.4 

 

En conclusión se dice que el derecho ambiental nace primero de lo 

metafóricamente llamado “venganza de la naturaleza” ha colocado al hombre 

de hoy en la ineludible necesidad de establecer un sistema de protección 

jurídica de las condiciones que hacen posible la vida, sistema que hoy en día 

va a pareja con los problemas sociedad-naturaleza.  Debido a esto es que el 

derecho Ambiental es conocido como un derecho nuevo, que se encuentra en 

una etapa de construcción, aunque lo cierto es que las raíces del Derecho 

Ambiental son muy antiguas y las cuales sirven para acentuar mas los 

conocimientos jurídicos del hombre de hoy. 

 

                                                 
3 Crespo, Ricardo, Derecho Ambiental, Loja, 2005.  Pág.38, 39 
4 Manual de Derecho Ambiental Mexicano.  Raúl Brañes.  Fundación Mexicana para la 

Educación Ambiental.  Fondo de Cultura Económica, México 1994, en Comentarios 
Bibliográficos de la revista de Política y Derechos Ambientales en América Latina y el 
Caribe.  Volumen I No 3.  1994.  Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.   
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El derecho ambiental tiene que ver con el desarrollo de la vida sobre la tierra, la 

idea de desarrollo de la vida sobre la tierra tiene que ver a su vez, con el 

mantenimiento de las condiciones que la hicieron posible.  Hasta ahora, las 

formas de vida que conocemos han descansado sobre los grandes soportes 

naturales que son los suelos, las aguas y el aire.  Los organismos incluido el 

ser humano, han aparecido en el planeta Tierra y se han desarrollado y 

reproducido en una intima relación con tales soportes.  Esta relación se ha 

expresado en el funcionamiento mutuo de los elementos bióticos y abióticos 

creando un ecosistema.  Por lo tanto definiría al derecho ambiental como el 

conjunto de normas y reglas que se ocupan de la protección jurídica del 

equilibrio ecológico. 

 

1.2 OBJETO DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Para el doctrinario Raúl Brañes el objeto del Derecho Ambiental es: 

 

Conservar, prevenir y preservar el medio ambiente y lograr un 
equilibrio ecológico.  Ya sea por acciones o programas para la 
conservación o bien la persecución de los delitos Ambientales para 
así impedir la contaminación y el deterioro del ambiente.5 

 

La especificidad de este objeto está dada, en muchos casos no por la 

pertenencia a lo que se ha identificado como legislación ambiental, de manera 

exclusiva y excluyente, de las normas jurídicas respectivas, sino por la 

especificidad del enfoque propio del Derecho Ambiental.  En otros casos, sin 

embargo a dicha especificidad se agrega la que resulta del hecho de que la 

norma en cuestión ha sido exclusivamente concebida para efectos ambientales 

y no tiene ninguna otra relevancia.  El Derecho Ambiental es una disciplina que 

ha logrado, como suele decirse, “construir su objeto”.  Por tanto es una 

disciplina autónoma. 

 

                                                 
5 Manual de Derecho Ambiental Mexicano.  Raúl Brañes.  Fundación Mexicana para la 

Educación Ambiental.  Fondo de Cultura Económica, Pág.  27,35. 
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1.3 FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

Existen varias clasificaciones en la doctrina acerca del derecho Ambiental pero 

la más idónea para este trabajo de investigación es la que cita el Manual de 

Capacitación en Derecho Penal Ambiental: 

 

 La Constitución 

 Los Tratados y Convenios Internacionales 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes Ordinarias 

 Normas Regionales 

 Ordenanzas Distritales 

 Decretos 

 Reglamentos 

 Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones6. 

 

De esta disposición se desprende que, de acuerdo al orden de la jerarquía, las 

fuentes del derecho ambiental en el Ecuador serian las siguientes, en primer 

lugar la Constitución que constituye la norma suprema de la cual derivan las 

demás normativas, en segundo lugar se encuentran los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, como por ejemplo el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, Convenio de lucha contra la desertificación entre otros 

convenios. 

 

Las siguientes fuentes de derecho ambiental de acuerdo al orden jerárquico 

son las leyes, tanto orgánicas como ordinarias.  Las leyes orgánicas son 

jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias; por lo tanto entre las leyes 

orgánicas tenemos a la Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica de Régimen 

Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de Galápagos.  

Dentro de las leyes ordinarias podemos encontrar a la Ley de Gestión 

Ambiental, Ley Forestal, Ley de Prevención Control de la Contaminación, Ley 

                                                 
6 Manual de Capacitación en Derecho Penal Ambiental, pag: 12, 13 
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que protege la Biodiversidad en el Ecuador, Ley de Preservación de Zonas de 

Reserva y Parques Nacionales, Código Penal, Ley de Aguas. 

 

El siguiente lugar en el orden de jerarquía corresponde a las normas regionales 

y ordenanzas distritales. 

 

Posteriormente en el orden de jerarquía encontramos a los reglamentos, 

generalmente contenidos en decretos ejecutivos como fuentes del derecho 

ambiental.  Es importante subrayar que el desarrollo normativo de esta rama 

jurídica se manifiesta en normas reglamentarias, como por ejemplo el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras, Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas, Reglamento Ambiental para 

Actividades del Régimen del Sector Eléctrico.  Las políticas Básicas 

Ambientales y la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad también fueron 

adoptadas a través de decretos ejecutivos. 

 

El siguiente puesto en el orden de Jerarquía corresponde a las ordenanzas de 

los gobiernos autónomos descentralizados.  Estas normativas constituyen 

importantes fuentes de derecho ambiental en sus jurisdicciones 

correspondientes ya que los gobiernos provinciales y gobiernos municipales 

tienen la facultad de dictar ordenanzas relativas a la gestión ambiental, 

contaminación, protección de las cuencas hídricas, evaluaciones de impacto 

ambiental, disposición de desechos sólidos, creación de áreas de reserva para 

su conservación, etc. 

 

Finalmente, los acuerdos ministeriales y las resoluciones también constituyen 

una importante fuente de derecho ambiental, pues a través de ellas el 

Ministerio del Ambiente y otras instituciones con competencias ambientales 

regulan diversos temas ambientales; algunos ejemplos son las Políticas y Plan 

Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, expedido por el 

Ministerio del Ambiente mediante un acuerdo ministerial.  También se ha 
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utilizado estas normas jurídicas para declarar áreas protegidas y para aprobar 

Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo. 

 

 Principio Precautelatorio: Este principio se aplica cuando es necesario 

tomar una decisión u optar entre alternativas en una situación en que la 

información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda 

en las conclusiones del análisis técnico.  En tales casos el principio 

precautela torio requiere que se tome la decisión que tiene el mínimo 

riesgo de causar, directa o indirectamente daño al ecosistema.7 

 

 Principio de Prevención: consiste en la adopción de las medidas de 

mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación 

orientadas a priorizar, prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental.8 

 

 Principio de Internalización de Costos: A partir del año 2007 sustituyó 

al Principio Contaminador – Pagador (“si contaminas, pagas”).  Consiste 

en que toda persona natural o jurídica o privada debe asumir el costo de 

los riesgos o daños que genere sobre el ambiente, en otras palabras 

prioriza la prevención.  En consecuencia, el costo de las acciones de 

prevención, vigilancia restauración, rehabilitación, reparación y la eventual 

compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus 

componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe 

ser asumido por los causantes de dichos impactos9 

 

Una vez que se ha detallado ciertos principios del Derecho Ambiental, se 

piensa que los principios anteriormente mencionados son de gran interés para 

el desarrollo principalmente del Derecho Ambiental como rama jurídica, 

segundo para un mejor desarrollo de los países que hacen uso del derecho 

ambiental para soluciones medio ambientales y tercero tratar de que estos 

                                                 
7 CRESPO, Ricardo, Derecho Ambiental, Loja, 2005.  Pág.  48, 49. 
8 JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, Patricia.  "El Principio de Prevención en el Derecho 

Internacional del Medio Ambiente".  Editorial Ecoiuris, Madrid, 2001.  Pág.  49. 
9 FERNÁNDEZ BITTERLICH, Pedro.  Manual de Derecho Ambiental Chileno.  Editorial Jurídica 

de Chile.  2004.  Pág.  36. 
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principios brinden mayor protección al espacio en donde rige el Derecho 

Ambiental y los cuales sirven para mitigar los problemas que en distintas partes 

del planeta Tierra se originan. 

 

1.4 SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL 

 

Para el autor Raúl Brañes hay dos clases de sujetos responsables en el 

Derecho Ambiental: 

 

1.4.1 Sujeto Responsable 

 

Serán aquellos que intencionalmente o por negligencia o por descuido causen 

a otro un daño bien sea en su patrimonio o en su salud, o se produzca un daño 

al medio ambiente de modo general.  Este sería el sujeto pasivo de la relación 

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

dada producto, desde luego, por su actuar inadecuado previsto en la ley.  Por 

supuesto, en la figura jurídica del responsable pueden estar tanto personas 

naturales como personas jurídicas siendo a nuestro modo de ver una constante 

en este tipo de relaciones la pluralidad de sujetos que intervienen no solo en 

calidad de responsable sino también en el rol de afectado. 

 

1.4.2 Sujeto Afectado 

 

Se entiende como tal a la persona que sufre las consecuencias del actuar de 

otra u otras personas generadoras de un daño ambiental de repercusión directa 

o indirecta en su patrimonio o en su salud.  Constituye pues el sujeto activo de 

la relación jurídica o lo que es lo mismo que decir que es la persona que se 

encuentra en la situación jurídica de poder en virtud de una norma que el 

ordenamiento jurídico le concede.10 

 

                                                 
10 BRAÑES, Raúl.  Manual de Derecho Ambiental.  México, Pág.  40, 41. 
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Al analizar esta doctrina se puede diferenciar entre lo que se determina como 

sujeto responsable y sujeto afectado, el primero hace relación a que el sujeto 

que cause daño al medio ambiente sea por negligencia, descuido o lo haga 

intencionalmente este deberá ser responsable del daño causado. 

 

Así como el sujeto afectado se piensa que es aquel que ha sufrido un daño 

ambiental por parte de otras personas generadoras del daño. 

 

1.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL 

ESTADO ECUATORIANO 

 

El derecho ambiental tiene dos campos o ámbitos de aplicación, uno sectorial y 

otro integral, los cuales se evidencian en las distintas épocas en las cuales las 

regulaciones jurídicas en esta materia han aparecido. 

 

El ámbito sectorial implica que el derecho ambiental se refiere a la solución de 

problemas puntuales aislados como la contaminación, la conservación de los 

recursos naturales y la ecología, mientras que el ámbito integral se caracteriza 

por considerar el ambiente humano como objeto de protección jurídica. 

 

En este ambiente humano, están inmersos los problemas aislados que son 

objeto de la aplicación sectorial, los cuales constituyen los elementos del 

entorno que interaccionan entre si; entorno este que tiene dos categorías, la 

natural que consiste en los elementos naturales y los recursos de interés, como 

los recursos naturales, los energéticos escénicos, mineros, etc., que tienen 

significación valorativa para el hombre 

 

Existe una etapa primitiva, en la cual las relaciones del hombre con la 

naturaleza estaban dictadas por las creencias en los mitos y en las divinidades 

que en gran medida eran las fuerzas de la naturaleza y en muchos otros la 

naturaleza misma, dando lugar a la imposición al hombre de normas de respeto 

relativas a su medio ambiente. 
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En la etapa medieval los señores feudales amos y señores de la tierra y de 

todo lo que en ella se contenía y existía, establecían las normas de uso de 

todas aquellas cosas que se encontraban en sus dominios, así preservaban los 

cotos de caza para poder desarrollar esta actividad exclusivamente sin que 

exista ningún tipo de perturbación; de esto, estas zonas protegidas por los 

feudales, se convirtieron posteriormente en parques nacionales que 

actualmente existen en Europa. 

 

La etapa industrial se desarrolló bajo la idea de conquista y dominio de la 

naturaleza por parte del hombre, por lo cual en materia legislativa ambiental la 

despreocupación fue evidente, ante esto surgió la contraposición de intereses 

entre el desarrollo y la conservación, como reacción a la falta de protección 

jurídica del Medio Ambiente. 

 

Por último tenemos la etapa ecológica producida a consecuencia de la falta de 

preocupación por la conservación del Medio Ambiente y sus incidencias en la 

salud y bienestar humanos, y en la cual se han dado los mayores logros en 

materia legislativa, marcada por distintas etapas de producción legislativa. 

 

La primera se denomina de protección primaria, la cual se caracterizo por la 

tendencia a legislar sobre la protección de los aspectos de la calidad de la vida 

humana contra los riesgos que deterioran el medio ambiente; una segunda se 

ocupo de la distribución y asignación de recursos naturales para su uso y la 

prevención de controversias entre los usuarios y los afectados por ese uso, 

denominada etapa de dominio de los recursos. 

 

Conservación de recursos es la tercera etapa, la cual tiene su nota relevante 

porque la legislación se oriento a la conservación de los mismos, a través de 

normas que regulen su manejo racional y su preservación.  Esta etapa tiene 

sus fases de evolución, marcadas por el aparecimiento de las necesidades 

humanas en los distintos momentos históricos. 

 



 

 

13

El uso del suelo, asentamiento, y fuente alimenticia del hombre, fue de 

protección prioritaria; el agua le siguió en orden y luego los recursos minerales 

escasos y agotables, finalmente la preocupación por la flora y fauna silvestre, 

atmosfera, espacio aéreo y recursos energéticos, permitieron la aparición de 

regulaciones al respecto. 

 

Por último, la cuarta, denominada de control ecológico o protección ambiental, 

está orientada a legislar en base a la consideración integral del ecosistema, 

considerando a los determinados recursos como parte integrante del; además, 

la acción preventiva del daño ambiental comienza a ser tomada en cuenta, ya 

que los conflictos individuales que se presentaban, trascendían de la esfera 

individual a la social por su afección a la colectividad. 

 

1.6 TRATADOS INTERNACIONALES DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

1.6.1 Declaración de Estocolmo 

 

En 1972 se celebró, en Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. 

 

El punto central fue abordado en el Principio 21, según el cual "los Estados 

tienen el Derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de 

su propia política Ambiental y la obligación de asegurarse de que las 

actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 

jurisdicción nacional". 

 

A partir de este principio la comunidad internacional ha negociado y adoptado, 

leyes internacionales: tratados, convenciones, convenios, pactos o acuerdos, 

además de diversas declaraciones, resoluciones y recomendaciones 

políticamente importantes. 
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Actualmente, los tratados Ambientales internacionales buscan no sólo normar 

la conducta de los países entre sí, sino también las actividades que se llevan a 

cabo dentro de cada país, tanto para asegurar la observancia del principio 1 de 

Estocolmo como para proteger el medio ambiente y los recursos naturales 

nacionales. 

 

El principio que destaco de la Declaración de Estocolmo es el siguiente: 

 

“Principio 1”: El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal 

que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras.  A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan 

el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras 

formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben 

eliminarse.11 

 

1.6.2 Declaración de Río sobre Derecho Ambiental y el Desarrollo 

 

La Declaración de Río sobre Derecho Ambiental y el Desarrollo, nace en la 

Conferencia convocada por las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro, 

del 3 al 14 de junio de 1992, también conocida como la “Cumbre de la Tierra”. 

 

La reunión tuvo como principal objetivo establecer una alianza mundial nueva y 

equitativa, mediante la creación de novedosos niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves de la sociedad, y las personas. 

 

Los temas que se abordaron fueron entre otros los siguientes: 

 

a) La soberanía de los Estados respecto a sus recursos naturales; 

 

                                                 
11 Ecuador Ambiental 1996-2011: Un recorrido propositivo.  Págs.  15-19. 
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b) La protección al medio ambiente como parte integral del proceso de 

desarrollo; 

 

c) El Desarrollo Sustentable como consecuencia de la erradicación de la 

pobreza; 

 

d) La necesidad de la cooperación internacional para proteger y restablecer 

el medio ambiente, entre otros. 

 

Otra razón importante para que el Estado sea responsable sobre los daños que 

se generan en el Medio Ambiente se relaciona con el principio de “el que 

contamina paga” que se introduce como principio desde 1975 en la Unión 

Europea la cual ha inspirado el desarrollo del Derecho Ambiental que tiene su 

origen en el Derecho internacional dentro de los 24 principios de la Declaración 

de Estocolmo y los 27 de la Declaración de Río.  Principio que cambio de 

nombre a partir del año 2007 y se lo conoce como internalización de costos. 

 

En la Declaración de Estocolmo, se habla sobre la cooperación de los Estados 

en cuanto a la responsabilidad de los Estados por los daños causados por las 

actividades realizadas bajo la tutela de estos, en cuanto a la indemnización de 

las víctimas de la contaminación y los daños. 

 

Y en la Declaración de Río, se expresa como el que los Estados deberán 

desarrollar la legislación relativa a la responsabilidad y la indemnización.  Así 

mismo deberán cooperar en la elaboración de nuevas leyes internacionales 

relativas a la responsabilidad y la indemnización. 

 

1.7 CONVENIOS VIGENTES EN EL ECUADOR 

 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural.12  Su objetivo fue identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 

                                                 
12 Registro Oficial No.  581 de 25 de Junio de 1974 



 

 

16

transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural 

situado en su territorio. 

 

 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestres13.  Se trato temas como tratar de regular el 

transporte y el comercio internacional de flora y fauna amenazadas y, 

prevenir, regular, controlar y sancionar el comercio internacional de las 

especies que se encuentran amenazadas o en vías de extinción. 

 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional.14  Se 

hablo acerca de la Conservación y uso racional de los humedales. 

 

 Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa 

de Ozono.15  En este se establecen medidas necesarias para prevenir el 

agotamiento de la capa de ozono, también se acordaron reducciones 

especificas en la producción de emisiones y gases que dañan la capa de 

ozono. 

 

 Convención sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos, (Convenio de Basilea)16 El objetivo fue el promover 

la adopción de las medidas necesarias para que el manejo de desechos 

peligrosos, sus movimientos transfronterizos y eliminación sean 

compatibles con la protección de salud de las personas y del medio 

ambiente. 

 

 Convención de Cambio Climático.17  El objetivo lograr la estabilización de 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático. 

                                                 
13 Registro Oficial No.  746 de 20 de Febrero de 1975. 
14 Registro Oficial No.  33 de 24 de Septiembre de 1992. 
15 Registro Oficial No.  400 de 21 de Marzo de 1990. 
16 Registro Oficial No.  130 de 16 de Febrero de 1993. 
17 Registro Oficial No.  562 de 7 de Noviembre de 1994. 
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 Convenio sobre Diversidad Biológica.18  Tiene tres objetivos principales: 

 

 Conservación de la diversidad biológica. 

 

 Utilización sostenible de la diversidad biológica 

 

 Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los 

recursos genéticos. 

 

 Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.19  El principal 

objetivo fue luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la 

sequía, en los países afectados por sequía grave o desertificación. 

 

1.8 BASES CONSTITUCIONALES DEL ESTADO FRENTE A LA 

NATURALEZA 

 

1.8.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Artículo 408 establece que:  

 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 
productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los 
que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 
territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  Estos bienes sólo 
podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 
ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que 
los explota. 

                                                 
18 Registro Oficial No.  647 de 6 de Marzo de 1995. 
19 Registro Oficial No.  775 de 6 de Septiembre de 1995. 
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El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo 
y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen 
los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 20 

 

1.8.2 Sectores Estratégicos, Servicios y Empresas Públicas 

 

El artículo 313 dispone: 

 

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, 
son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 
influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, 
las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 
que determine la ley.21 

 

1.8.3 Derechos de la Naturaleza 

 

El artículo 71 dispone lo siguiente: 

 

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.  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 observaran los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las 
personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

                                                 
20 Públicado el 20 de Octubre de 2008 en el registro oficial 449 
21 Ibídem.  
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la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema.22 

 

El artículo 72 establece que: 

 

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.23 

 

El artículo 73 determina 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.  Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 
patrimonio genético nacional. 24 

 

El artículo 74 dispone que: 

 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 
les permitan el buen vivir.  Los servicios ambientales no serán 
susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado.25 

 

La constitución claramente dispone que el responsable de cualquier actividad 

que se produzca en la pacha-mama sea el Estado Ecuatoriano.  El Estado será 

                                                 
22 Ibídem. 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 Ibídem..  Pág.  47, 48, 49. 
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quien debe dar una protección a la naturaleza y a su entorno, haciendo uso de 

los diferentes medios de remediación ambiental tal como la restauración antes 

mencionada en el art 72 de la constitución de Republica del Ecuador. 

 

De manera que se piensa que la Constitución de la Republica del Ecuador lo 

que busca es proteger el medio ambiente y a su vez brindar a quienes 

habitamos en el un usufructo pleno del mismo y a su vez una protección que 

permita el buen vivir de las personas en la pacha mama. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

En su origen el vocablo responsabilidad deriva de la expresión latina “sponsor”, 

que significa “el que se obliga por otro”.  A su vez, “responder” proviene del 

verbo “respondére” que quiere decir “hacer frente”.  El binomio responsabilidad 

y responder se refiere a una situación constreñimiento de una persona frente a 

otra, en virtud de la cual debe esperarse cierto comportamiento.26 

 

 Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. 

 

 Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.27 

 

2.1 RESPONSABILIDAD CIVIL JURÍDICA 

 

Es una institución con la que se consigue el resarcimiento del daño causado y 

en cierta medida lograr la prevención de dicho daño al actuar como mecanismo 

disuasivo de la realización de aquellas actividades atentatorias al entorno, 

constituye un elemento veraz de efectividad. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO 

 

Esta clase de responsabilidad presupone la existencia de un contrato o 

convenio y la condición de que el daño se de con ocasión de un acto 

enmarcado en el ámbito de lo pactado, lo cual en materia ambiental es inusual, 

sin embargo en ocasiones cierto tipo de contratos, sobre todo aquellos 
                                                 
26 CASTRO ESTRADA, Álvaro.  “Responsabilidad Patrimonial del Estado”.  Ed. Porrúa.  2ª 

edición.  México 2000.  Pág.  41-43 y 523. 
27 Diccionario del Estudiante de la Real Academia Española. 



 

 

22

referentes a las explotaciones de recursos mineros, hidrocarburíferos y de 

recursos naturales, prevén cláusulas de protección al entorno, por lo que la 

acción de resarcimiento puede fundamentarse en el incumplimiento de lo 

acordado, siempre que ocurra la característica de ocasión del daño. 

 

2.3 RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, OBJETIVA Y PATRIMONIAL 

 

2.3.1 Responsabilidad Objetiva 

 

Para el jurista Ramón Meza Barros se fundamenta en el ejercicio de una 

actividad, la cual por su simple ejercicio o ejecución, genera riesgos potenciales 

de producción de daños; en este concepto de responsabilidad predomina la 

existencia del principio de casualidad, por el cual, la relación causa efecto, es el 

fundamento básico para establecer la responsabilidad. 

 

Y ante lo antes mencionado se afirma que la persona causante del daño es 

responsable de las consecuencias que esta genera, tan solo por el simple 

hecho de haberlo causado, mediante la realización o ejecución de una 

actividad o la posesión de bienes, que el solo hecho de realizarla o de 

poseerlos implica riesgo. 

 

La teoría de la responsabilidad objetiva o por riesgo se acomoda perfectamente 

al ámbito de la responsabilidad civil extracontractual derivada de daños 

ambientales.  La culpa como elemento esencial de la responsabilidad se 

desfigura y difumina y la inversión de la carga de la prueba hacen que el 

dañador ponga mayor reparo al momento de realizar sus actividades, 

previniendo de una forma efectiva la producción de los daños; claro que esto 

presupone la existencia de fallos ejemplifica dores sobre casos concretos que 

permitan que el agente se de cuenta en la práctica de esta nueva realidad 

jurídica. 

 

La responsabilidad objetiva o por riesgo asume, que no es necesario la 

exigencia de que la responsabilidad se apoye y justifique en la culpa del agente 
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del daño, sino que atiende a las consecuencias producidas en la realización de 

ciertas actividades que revisten peligro o posibilidad de producir un resultado 

dañoso, aun cuando aquellas estén permitidas por el estado, y que generen un 

beneficio económico al agente en perjuicio del patrimonio de los sujetos ajenos 

a ellas, constituyendo en un instrumento mediador entre el beneficiario directo 

del progreso y el perjudicado por este. 

 

Sin embargo en muchas legislaciones para el tratamiento de materia 

medioambiental, a la teoría de la responsabilidad objetiva o por riesgo se la 

toma muy en cuenta en el momento de dictar las decisiones y fallos judiciales 

en la solución de conflictos entre particulares y afectados. 

 

2.3.2 Responsabilidad Subjetiva 

 

Este principio establece que quien realiza actividades riesgosas que 

potencialmente podrían generar daños para los demás, como fuente de 

aprovechamiento y enriquecimiento individual, es justo que responda por las 

consecuencias que esos daños, una vez producidos ha irrogado a terceros. 

 

La obligación de responder e indemnizar a terceros por daños originados bajo 

la relación causa efecto debe, además de la condición de excepcionalidad, 

fundamentarse en consideraciones de utilidad social y de equidad, entendida 

esta en su concepción romana, de dar a cada quien lo que corresponde. 

 

2.3.3 Responsabilidad Patrimonial 

 

La responsabilidad patrimonial es aquella que se deriva de las acciones, y 

omisiones que de manera irregular cometan sus servidores públicos, en su 

función otorgada o en su actividad administrativa, y que por lo tanto ocasionan 

una lesión a los bienes o Derechos de las personas, misma que tendrá que ser 

resarcida mediante una indemnización al afectado. 
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2.4 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 

 

La responsabilidad civil extracontractual del Estado, es aquella atribuible al 

órgano estatal por los daños causados a los particulares o administrados, por 

causa de desempeño de sus funciones o actividades públicas y en la 

prestación de los servicios públicos, en un sentido amplio. 

 

Doctrinalmente se ha diferenciado entre la responsabilidad directa y la 

indirecta.  La primera es aquella que se imputa a la Administración Pública, sin 

ser indispensable identificar o demandar previamente al agente o al servidor 

público de la misma; mientras que la responsabilidad indirecta es aquella que 

requiere identificar previamente al agente o servidor público, a quien por su 

actuación culposa, negligente o dolosa se le responsabiliza por los daños 

causados al particular lesionado. 

 

En los últimos años, ha surgido una nueva doctrina que se defiende la 

existencia de la responsabilidad solidaria, entendiéndose por tal a aquella que 

deja opción al particular lesionado para que elija a quien dirigir indistintamente 

su reclamación o demanda, es decir, ya sea a la persona causante del daño, o 

a la Administración Pública a la cual su actuación se halla suspendida, sin que 

esto restrinja la repetición que puede existir entre uno y otro, en función de 

respectiva concurrencia en los daños causados.28 

 

2.5 DAÑO 

 

2.5.1 Definición de Daño 

 

Para involucrarme en cuanto al tema de lo que es un daño ambiental hago una 

leve introducción de lo que significa el término daño. 

 

                                                 
28CASTRO ESTRADA, Álvaro.  Responsabilidad patrimonial del Estado.  (México: Editorial 

Porrúa, 1977), pág.46 
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Las definiciones doctrinales del daño son numerosas por lo que en el lenguaje 

común, la expresión daño significa todo detrimento, menoscabo o perjuicio que 

a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona 

en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin importar que la 

causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o un tercero o que la 

causa sea un hecho de la naturaleza como por ejemplo una inundación, o un 

terremoto. 

 

El diccionario de la Real Academia de la lengua recoge esta acepción, en la 

voz acción de dañar: “Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 

molestia”. 

 

De igual manera para el autor y filosofo Larenz el significado del término “daño 

es el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento 

determinado causa o hace un mal a otra persona, o causa un malestar y afecta 

a quien recibe el daño.29 

 

2.6 DEFINICIÓN DE DAÑO AMBIENTAL 

 

Según la doctrina de los autores tales como Jorge Mosset, Thomas Hutchinson 

y Edgardo Donna, la idea de daño fue esclarecida por el Derecho Civil, que en 

un principio lo relacionaba con el concepto de la culpa.  Sin perjuicio de la 

evolución del concepto en aquel ámbito, lo cierto es que él se presenta como 

insuficiente para atender las exigencias que surgen en el campo ambiental.  En 

esa idea puede conceptuarse genéricamente al daño como una disminución 

patrimonial lesión al derecho ajeno, ocurrido por acción u omisión, lícito o ilícito 

de terceros.  Es preciso aclarar que la alteración ambiental provocada de la 

manera antedicha será tenida como daño si interfiere en las condiciones de la 

calidad y equilibrio del área afectada, con relación al hombre, a otros animales 

y a los vegetales. 

 
                                                 
29 Jorge Mosset Iturraspe, Thomas Hutchinson, Edgardo Alberto Donna, Daño Ambiental Tomo 

II, Rubinzal- Culzoni Editores Pág.  35, 36. 
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Por ello, la lesión al ambiente presupone alteraciones en la calidad y las 

características de los recursos naturales, tornándolos desaconsejables para el 

uso humano, bien como para las demás formas de vida que se utilizan 

normalmente.  De ese modo, por ejemplo, el agua es afectada por la polución 

cuando ella tiene su cualidad alterada por substancias exteriores, de suerte que 

no se preste para el consumo del hombre, además de tornarse hábitat 

insostenible para los peces.30 

 

2.7 CLASIFICACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

La doctrina establece tres tipos de Daños Ambientales: 

 

 Por un lado, el caso en el que se ocasiona un daño patrimonial a un 

tercero, como consecuencia de un daño ambiental(responsabilidad civil). 

 

 Por otro, la responsabilidad que puede corresponder al Estado si este es 

el productor directo del daño o si siéndolo un particular, aquel no ha 

ejercido su actividad ordenadora adecuadamente: responsabilidad por 

conducta ilegitima (el caso en el que una piscifactoría demande al 

Estado por la muerte de crias de truchas propiedad de aquella, como 

consecuencia, por ej,.  De una contaminación del agua producto de la 

actividad de centrales nucleares), o si la conducta del Estado ha causado 

un daño que ha producido un sacrificio especial en el demandante: 

responsabilidad por conducta legitima (ej.  De este supuesto es la 

indemnización de daños y perjuicios causados indirectamente por la 

excesiva extracción de arenas de una playa, que había dejado a las 

instalaciones del demandante sin la protección natural de que siempre 

había gozado contra los embates del mar).  Estamos, pues ante casos de 

responsabilidad administrativa y junto con este tipo de supuestos 

tenemos otros que pueden ser calificados más propiamente como: 

                                                 
30 Jorge Mosset Iturraspe, Thomas Hutchinson, Edgardo Alberto Donna, Daño Ambiental Tomo 

II, Rubinzal- Culzoni Editores Pág.  14. 
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 Casos de responsabilidad por daños ambientales colectivos, en los 

que el daño se le hace a la comunidad(aunque conjuntamente pueda 

afectarse a un elemento patrimonial de un particular); son los llamados 

daños con consecuencias colectivas o para la comunidad, pues son 

experimentados por el entorno y afectan a un conjunto o grupo de 

personas que como consecuencia del deterioro ambiental sufren un 

perjuicio común o grupal.31 

 

2.8 DAÑOS PATRIMONIALES 

 

Son daños patrimoniales, los que producen un deterioro favorable en dinero 

sobre intereses patrimoniales del perjudicado. 

 

Para comprender el concepto de daño, al medio ambiente seria importante 

considerar que a los ecosistemas no solo les daña en términos de 

cuantificación económica, sino también en relación a un nuevo tipo de bienes 

como pudieran ser los activos patrimoniales. 

 

2.9 DAÑOS NO PATRIMONIALES 

 

Los daños no patrimoniales, son en principio aquellos cuya valoración en 

dinero, no tienen la base equivalente que caracteriza a los patrimoniales, por 

afectar precisamente a elementos de difícil valoración monetaria.  A diferencia 

de los daños patrimoniales este tipo de daños no tiene conceptos para 

establecer el objeto del daño. 

 

 

                                                 
31 Jorge Mosset Iturraspe, Thomas Hutchinson, Edgardo Alberto Donna, Daño Ambiental Tomo 

II, Rubinzal- Culzoni Editores Pág.  15. 
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CAPÍTULO III 

 

3 EL DAÑO AMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO 

 

El estado tiene como objetivo primordial velar por el bienestar y el desarrollo de 

la sociedad.  Esta directamente obligado a regular y controlar la realización de 

actividades, permitiendo o prohibiendo su ejecución, bajo parámetros muy 

concretos de valoración; los cuales deben tener en cuenta que una actividad 

analizada a simple vista puede ser inconveniente o peligrosa para la sociedad o 

sus habitantes, sin embargo de lo cual, su realización bajo condiciones de 

seguridad y responsabilidad, puede generar ese bienestar o desarrollo de la 

colectividad que se busca. 

 

Por lo tanto el Estado como entidad pública es responsable por las 

consecuencias que se deriven de sus actos, acciones u omisiones, es decir si 

derivado de un acto o acción realizado por el Estado, que se lleve a cabo 

intencionalmente, o por negligencia u omisión y como consecuencia de los 

mismos se declare una contaminación ambiental o un daño ecológico, que 

derive o pueda derivar en una contingencia o emergencia ambiental o 

ecológica, el Estado se hara acreedor a las medidas correctivas, sanciones y 

penas que la ley de la materia y las autoridades correspondientes determinen 

después del estudio y análisis minuciosos que hagan del acto o actos 

violatorios de las leyes y el resultado será que el estado puede caer en tres 

tipos de responsabilidades a saber: 

 

1. Civil: Es aquella obligación que tenemos todos de responder por nuestras 

conductas legales o ilegales que causen daños o perjuicios, a otros, pero 

que en estricto sentido no constituyen un delito y que dichas acciones 

pueden estar sujetas a pruebas con la finalidad de determinar al 

responsable del o los daños. 
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2. Administrativa: Se incurre, en esta cuando derivado de las llamadas 

visitas de inspección que lleva el personal acreditado para ello por la 

autoridad competente, con la finalidad de verificar el cumplimiento y la no-

violación a las disposiciones legales y reglamentos en materia ambiental, 

y, 

 

3. Penal: Cuando se tipifica una acción o un acto determinado como delito 

de conformidad con lo señalado tanto en la Ley de Gestión Ambiental, y 

en el Código Penal. 

 

Desde el inicio de la presente investigación se ha deslumbrado que el Estado 

como ente jurídico y político tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo 

adecuado de la sociedad, así mismo la sociedad tiene el derecho de 

desarrollarse en un ambiente armónico y de suficiente calidad en el ámbito 

ambiental.  Sin embargo el Estado tiene toda una estructura encaminada a 

preservar el medio ambiente a través de las instituciones para las cuales fueron 

creadas en el cuidado del ecosistema. 

 

Por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar un medio ambiente 

adecuado para la sociedad, el no hacerlo caería en responsabilidad y estaría 

obligado a indemnizar los daños por motivo de la negligencia de las 

instituciones encargadas a proteger a la naturaleza como una garantía 

constitucional para el ciudadano. 

 

Por lo que el Estado es responsable objetivamente frente al daño que cause 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones ya sea como Estado o ya 

sea actuando en el ámbito del derecho, considerando que finalmente 

formalmente cualquier función que ejerza el Estado y cuya ejecución provoque 

un daño objetivo debe ser reparado independientemente que el daño sea civil, 

administrativo o penal. 
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3.1 LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Entre los principales problemas ambientales, que pueden afectar al bien 

jurídicamente tutelado, que son los ecosistemas podemos citar los más 

relevantes que han llamado la atención como señalábamos primero a la 

comunidad científica y después a la población en general.  Actualmente son 

innumerables las formas como se puede dañar al medio ambiente sin embargo 

consideramos que los que tienen una mayor relevancia en el mundo y que 

ponen en peligro la vida en la Tierra son: 

 

 La destrucción de la capa de ozono que filtra la luz ultravioleta, debida 

principalmente a los clorofluorocarbonos presentes en algunos aerosoles, 

refrigerantes y aires acondicionados. 

 

 El calentamiento global de la atmósfera ocasionado principalmente por la 

acumulación de bióxido de carbono causada por el incremento de la 

combustión y la destrucción de la cubierta vegetal. 

 

 La desertificación, que vuelve improductivos los suelos de nuestro 

planeta. 

 

 La contaminación del agua, que inutiliza un recurso finito en la Tierra, y 

del cual finalmente estamos constituidos todos los seres vivos. 

 

 La sobreexplotación del petróleo sin que se resuelva la producción 

alternativa de energía, que pone en serios aprietos el desarrollo del 

modelo de civilización actual. 

 

 La desaparición de especies, que plantea no solo la imposibilidad de 

aprovechar medicinas y alimento que aun desconocemos, sino 

esencialmente problemas éticos.32 

                                                 
32 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Desarrollo Sustentable, Revista Mensual Febrero 

2000, Pág. 12,14. 
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3.2 LA FUNCIÓN DEL ESTADO 

 

En el transcurso de la presente tesis, se ha visto que una de las funciones del 

Estado es la de cuidar el Medio Ambiente para un beneficio global de los seres 

humanos, de manera que el valor mas importante que se preservaba, es el 

relacionado con la salud, sin embargo actualmente, hay corrientes en la escala 

de los valores humanos, que consideran, que los sistemas vivos deben de 

preservarse como un valor propio, incluso a la fecha se habla de bienes 

tutelados como el paisaje y el patrimonio cultural ahora denominados Derechos 

Humanos. 

 

Fue así como se fueron integrando diferentes Derechos, en su origen los que 

preservaban la vida posteriormente la integridad corporal y así suevamente 

hasta irse formando, los Derechos de tercera generación donde se puede 

incorporar los relacionados con el medio ambiente, que si bien es cierto tiene 

su origen en la preservación de la salud física de los individuos, con el paso del 

tiempo se han considerado que no son suficientes para el cuerpo social, ya que 

la función del Estado, tiene como valor fundamental además de la protección 

del hombre como individuo, la del entorno del ciudadano. 

 

Actualmente se considera como garantía constitucional, no solo que la 

sociedad este protegida en salud sino que también debe protegerse la 

estabilidad física y psicológica de toda la colectividad, por lo cual la garantía de 

que exista un medio ambiente sano, no solo comprende actualmente los 

aspectos eminentemente biológicos, sino también aquellos que tienen que ver 

con el paisaje, la cultura y en general aspectos que propician la armonía entre 

el individuo y el ente biológico, la sociedad como serie de relaciones entre esos 

entes y los elementos físicos y culturales que son propicios para la convivencia 

armónica. 

 

Por lo tanto debemos considerar que la obligación del Estado, de proteger al 

Medio Ambiente, se deriva de que al ser una garantía individual, la protección 
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al medio ambiente como Derecho subjetivo, consignado a favor de todo 

habitante de la republica, da al titular de estos derechos la potestad de exigirlos 

jurídicamente a través de las acciones que le dan las instituciones jurídicas que 

hemos formado, como hemos visto la preservación al medio ambiente como 

valor, considera la previsión pero además la restitución del daño causado, en 

nuestro caso si el Estado causa un daño ya sea en ejercicio de sus funciones 

históricas o en sus acciones modernas debe responder por ese daño. 

 

Para culminar con este tema podemos observar, que se hace hincapié en que 

quien realice obras o actividades que dañen el medio ambiente, deberá 

hacerse responsable de subsanar ese daño y en cambio el que realice obras 

que beneficien al medio ambiente deberá dársele incentivos, lo cual ira 

fomentando la cultura de conservación del medio ambiente. 

 

3.3 NORMATIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE 

AL MEDIO AMBIENTE 

 

Art.  395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

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 
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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. 

 

Art.  396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

Impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

 

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

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e Indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas.  Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 
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establezca.  La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. 

 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio.  La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

3. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas.  El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

 

4. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 
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Art.  398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente.  El sujeto consultante será el Estado.  La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada 

por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.33 

 

 

                                                 
33 Constitución de la Republica del Ecuador 2008, pág.  223,224, 225,226. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 DE DONDE NACEN LAS OBLIGACIONES 

 

Este capítulo es de vital importancia en el desarrollo de la presente tesis, 

debido a que se hará un análisis sobre las obligaciones que tiene el Estado 

Ecuatoriano frente a la explotación hidrocarburífera, y el cuidado que deben 

tener las empresas para con el medio ambiente. 

 

Se dará a conocer, temas de carácter ambiental como: evaluaciones de 

Impacto Ambiental, que deberán ser aprobadas por el Ministerio del Ambiente, 

antes de comenzar cualquier tipo de usufructo por parte de las empresas 

petroleras para con el Estado. 

 

Las obligaciones.- 

 

El código civil ecuatoriano establece que: 

 

… las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de dos 
o más personas, como en los contratos o convenciones, ya sea de 
un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 
aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, 
ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 
persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la 
ley, como entre los padres y los hijos de familia.34 

 

El por qué del significado del término Obligaciones es debido a que en la 

industria hidrocarburifera únicamente se llevaran a cabo las operaciones de 

explotación petrolera, mediante un contrato o convenio establecido entre el 

Estado Ecuatoriano y la empresa petrolera. 

 

                                                 
34 Código Civil actualizado a Enero del 2008 
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Por lo tanto es de suma importancia el conocer la relación contractual, y 

parámetros legales que las empresas petroleras deben de tener bajo ciertos 

órganos de control los cuales se detallan a continuación en la Ley de 

Hidrocarburos: 

 

ART 1).- El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el 

artículo anterior en forma directa a través de las Empresas Públicas de 

Hidrocarburos.  De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas 

actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia y 

capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos 

podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de 

servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras 

formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.  

También se podrá constituir compañías de economía mixta con empresas 

nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas 

en el País”. 

 

ART 3).- Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política de 

hidrocarburos.  Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la aplicación 

de esta Ley, el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la 

Secretaría de Hidrocarburos.". 

 

ART 4).- El Ministro Sectorial es el funcionario encargado de formular la política 

de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la 

aplicación de la presente Ley.  Está facultado para organizar en su Ministerio 

los Departamentos Técnicos y Administrativos que fueren necesarios y 

proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones. 

 

La industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será 

normada por la Agencia de Regulación y Control.  Esta normatividad 

comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, 
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refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de 

los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia. 

 

ART 5) Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo 

técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las 

actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, 

extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas 

contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.35 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será una institución de 

derecho público, adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, 

autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un Directorio que 

se conformará y funcionará según lo dispuesto en el Reglamento. 

 

El representante legal de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

será el Director designado por el Directorio.  Atribuciones.- Son atribuciones de 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, las siguientes: 

 

a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, 

industrialización, refinación, transporte, y comercialización de 

hidrocarburos; 

 

b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y 

demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera; 

                                                 
35 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Registro Oficial No. 244 - Martes 27 de Julio de 

2010 SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL Administración del Señor Eco. Rafael Correa 
Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador Martes, 27 de Julio de 
2010 - R.O. No. 244 SUPLEMENTO 
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c. Ejercer el control técnico de las actividades hidrocarburíferas; d.  Auditar 

las actividades hidrocarburíferas, por sí misma o a través de empresas 

especializadas; 

 

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la 

industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las 

infracciones a la presente Ley y a sus reglamentos; 

 

f. Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de sus unidades 

desconcentradas; 

 

g. Intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones 

hidrocarburíferas de las empresas públicas, mixtas y privadas para 

preservar los intereses del Estado; 

 

h. Fijar y recaudar los valores correspondientes a las tasas por los servicios 

de administración y control; 

 

i. Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia; 

 

j. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad 

de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, o la 

revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas por el Ministerio 

Sectorial en las demás actividades hidrocarburíferas; y, 

 

k. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos 

que se expidan para el efecto. 

 

El Reglamento Orgánico Funcional de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, que para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará 
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las demás competencias de la Agencia y sus Regionales que se crearen, en el 

marco de las atribuciones de la Ley. 

 

Con lo antes expuesto la explotación hidrocarburifera y la relación contractual 

que el Estado tiene para con las empresas petroleras, tienen el control de 

dichas acciones ciertas instituciones y secretarias.  Por lo tanto la obligación 

que tiene el Estado Ecuatoriano en el ámbito petrolero esta por demás 

responsabilizado y tipificado. 

 

4.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono.  Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados 

se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse, 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función 

de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico., escénico y cultural. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. 

 

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 

formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización 

administrativa emitida por el Ministerio del ramo.   

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 

éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. 
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También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes 

de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. 

 

Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas para 

realizar los procesos de auditoria de estudios de impacto ambiental. 

 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán 

las especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. 

 

Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente 

evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, 

los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales 

particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer 

efectiva la auditoria ambiental.  De existir indicios de responsabilidad se 

procederá de acuerdo a la ley.36 

 

La Evaluación de Impacto ambiental, consiste en un estudio que se debe hacer 

antes de comenzar con la explotación hidrocarburífera, ya que se deben tomar 

en cuenta una serie de parámetros, socio ambientales y los cuales deberán ser 

aprobados bajo un riguroso estudio por parte del Ministerio del Ambiente, el 

cual decidirá su aprobación o su negación, el cual de ser aprobado otorgará a 

la empresa hidrocarburífera la licencia ambiental o a su vez sino cumple con 

los requisitos se dará una negativa y no se otorgara la licencia ambiental. 

                                                 
36 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.  Ley No.  2004-019. 
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4.2 ÓRGANO RESPONSABLE DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Mediante el Registro Oficial numero 561 y acuerdo ministerial numero 1630 el 

primero de Abril del 2009, se otorga al Ministerio de Ambiente todas las 

competencias y se convierte en un órgano regulador y controlador del área 

ambiental.  Tomando en cuenta que en el pasado aparte del Ministerio de 

Ambiente se encontraban la DINAPA y DINAPAM como órganos de control del 

medio ambiente. 

 

El MAE es la autoridad ambiental del Ecuador, que ejerce en forma eficaz y 

eficiente el rol rector de la gestión ambiental, que permita garantizar un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado para hacer del país, una nación 

que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad; mantiene y mejora su 

calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, 

reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos. 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, fue creado por el presidente Abdalá 

Bucarán, el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo No. 195 

publicado en el Suplemento- Registro Oficial No. 40 del 4 de Octubre de 1996. 

 

Con Decreto Ejecutivo No. 505, de enero 22 de 1999, publicado en el Registro 

Oficial No.  118 de 28 del mismo mes y año, se fusionan en una sola entidad el 

Ministerio de Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre- INEFAN, dando como entidad resultante el Ministerio del 

Ambiente. 

 

Con Decreto Ejecutivo No. 3, de enero 23 del 2000, publicado en el Registro 

Oficial No.3 de enero 26 de 2000, se reforma el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, estableciéndose que en la organización 

de dicha Función consta el Ministerio de Turismo y Ambiente, entre otros. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 26 de enero 28 de 2000, publicado en el 

Registro Oficial No. 11 de febrero 7 de 2000, se dispone que bajo la 

denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente se fusionen en una sola 

entidad la Subsecretaria de Turismo que pertenecía al Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo y el Ministerio del Ambiente. 

 

En abril del 2000 con Decreto Ejecutivo No. 259 se deroga el Decreto No. 26, 

separándose así turismo y ambiente, creándose con total independencia 

jurídica, financiera y administrativa, el Ministerio del Ambiente. 

 

En la actualidad, el Ministerio del Ambiente gestiona su acción en base de 

varias leyes como: La Constitución de la República del Ecuador; la Ley Forestal 

y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, publicada en el 

Registro Oficial No. 64 de 24 de agosto de 1981; La ley de Gestión Ambiental, 

publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999; el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3399, publicado en el Registro Oficial No. 725 

de 16 de diciembre de 2002; la Codificación de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, Texto promulgado en el Registro Oficial 

No. 16, de 12 de mayo de 2005; Control Interno de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, entre otras. 

 

El Ministerio del Ambiente en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, velará por 

un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama, 

y 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. 

 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el 



 

 

45

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales.  Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental 

adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de 

la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país. 

 

Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la 

participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del 

trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad 

tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo 

democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la participación 

de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG. 

 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de 

vida depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos.  

Por este motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter 

ambiental como un instrumento para educar a la población sobre los recursos 

naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para 

conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

4.3 ACCIONES JURÍDICAS QUE PUEDE PLANTEAR EL ESTADO Y LOS 

PARTICULARES RESPECTO DE UN DAÑO AMBIENTAL 

 

Partiendo del concepto que la Constitución De La Republica del Ecuador nos 

da, es que el Estado Ecuatoriano tiene total y absoluta autoridad en cuanto a 

que si la naturaleza se ve afectada, esta deberá ser restaurada en su totalidad, 

y las empresas de explotación de recursos naturales no renovables deberán 

reparar, restaurar y mitigar el daño ambiental ocasionado. 

 

Por lo tanto las acciones jurídicas que el Estado Ecuatoriano podría plantear en 

caso de un daño ambiental y tomando como punto de referencia la Constitución 

de la República como establece en los artículos 72 y 396. 
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 El Estado Ecuatoriano deberá establecer mecanismos eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptara medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

 El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

Impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas.  La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva.  Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e Indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente, cuando se habla de un daño 

ambiental ocasionado por parte de una empresa petrolera, se ve afectado el 

ecosistema, el estado y con esto aparecen terceras personas afectadas las 

cuales tienen todo el derecho de reclamar la respectiva indemnización.  En este 

caso la indemnización que el o los afectados podrían plantear a la empresa 

petrolera es la siguiente: 
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4.3.1 Indemnización de Daños y Perjuicios 

 

En el inciso primero del articulo 1572 la indemnización de daños y perjuicios 

“….Comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no 

haberse cumplido la obligación, o de haberse incumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado el cumplimiento.  Igualmente el articulo 1573 dispone “Se 

debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en 

mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención. 

 

El artículo 1574 dispone “Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es 

responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo 

del contrato.  Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que 

fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la 

obligación, o de haberse demorado su cumplimiento. 

 

La mora causada por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización 

de perjuicios. 

 

4.3.2 Daño Emergente 

 

Es el valor económico de las perdidas, erogaciones o disminución efectiva que 

experimenta el patrimonio del ofendido a consecuencia de la conducta del 

servidor público que ocasiono un daño.  Es el empobrecimiento real y efectivo 

padecido a quien pide que se le indemnice, esto es aquel que genera el egreso 

de un bien patrimonio de la víctima, o sea en síntesis, es meterse la mano al 

bolsillo para sacar el dinero y reparar el daño que se haya sufrido. 

 

4.3.3 Lucro Cesante 

 

Lucro Cesante es la perdida de los legítimos beneficios que la victima habría 

obtenido de no mediar el hecho ilícito, es lo que se dejo de percibir como 

consecuencia del daño, es la perdida de oportunidad económica. 
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4.4 ACCIÓN ADMINISTRATIVA POR DAÑO AMBIENTAL 

 

Cuando surge un daño ambiental que afecta al Estado, este a su vez deberá 

sancionar al presunto infractor por el hecho doloso que ha cometido, con esto 

aparecen sanciones de tipo administrativo otorgadas por el órgano máximo de 

control el cual es el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

La Sanción Administrativa consiste en: El Ministerio del Ambiente conocido 

también como MAE deberá encargarse de que el daño que se ha provocado se 

remedie en su totalidad, el Ministerio del Ambiente mediante el acuerdo número 

130 del 11 de Agosto del 2010 nos dice claramente que la vía en este tipo de 

tramite puede ser verbal o escrita. 

 

Para poder sancionar el hecho que se ha producido o en términos mas simples 

para sancionar el daño ambiental se deberá hacer un informe técnico en el que 

los técnicos especializados del Ministerio del Ambiente dictaminaran la 

magnitud del daño y darán una sanción para que este daño ambiental sea 

reparado en su totalidad por parte del presunto infractor. 

 

Una vez que los técnicos dan el informe o la evaluación de lo que ellos han 

percatado haciendo la respectiva inspección ambiental, se hace un Auto Inicial 

el cual deberá contener lo siguiente: 

 

 La relación sucinta de los hechos y del modo como llegaron a su 

conocimiento. 

 

 La orden de citar al presunto infractor, disponiendo que señale domicilio 

para entregar las notificaciones, bajo prevención de que será juzgado en 

rebeldía en caso de no comparecer. 

 

 La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren, y 

de que se practiquen las diligencias que sean necesarias para comprobar 

la infracción. 
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 El señalamiento de día y hora para que tenga lugar la audiencia de 

juzgamiento. 

 

 La designación del secretario que actuara en el proceso. 

 

La citación con el auto inicial al infractor se realizará: 

 

 Personalmente en su domicilio o lugar de trabajo. 

 

 Si no es posible ubicarlo: mediante tres boletas dejadas en su domicilio o 

lugar de trabajo en diferentes días. 

 

En todo caso se sentará razón de la citación. 

 

En la audiencia se oirá al presunto infractor, que puede intervenir por si o por 

medio de su abogado.  Se recibirán las pruebas que presenten, las mismas que 

se agregaran al proceso.  Se realizara un acta de la audiencia en la que 

firmaran los comparecientes, el secretario designado en la causa y la autoridad. 

 

Según el acuerdo ministerial numero 130 se abrirá un término de prueba por 

seis días, en el que se practican las pruebas solicitadas. 

 

Y dentro de estas pruebas el director provincial se encargara de determinar 

claramente lo que está expuesto en el art 80 del TULAS, que dice: 

Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales.-Cuando mediante controles, 

inspecciones o auditorías ambientales efectuadas por la entidad ambiental de 

control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas 

ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental de control 

adoptará las siguientes decisiones: 

 

Imposición de una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados, la 

misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las 
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normas, sin perjuicio de la suspensión del permiso, licencia otorgado, hasta el 

pago de la multa.  En caso de reincidencia, a más de la multa correspondiente, 

se retirarán las autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, 

particularmente el permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos. 

 

Si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño o en el montaje u operación 

de los sistemas de control, producción o cualquier sistema operativo a cargo 

del regulado, el permiso de emisión, descarga y vertido se condicionará por el 

tiempo que según el estudio técnico correspondiente, requieran los ajustes, 

autorizando la modificación del plan de manejo ambiental del regulado, si fuere 

necesario. 

 

Si debido al incumplimiento de las normas técnicas se afecta ambientalmente a 

la comunidad, a más de la multa respectiva, se procederá a la restauración de 

los recursos naturales, afectados y al respectiva indemnización a la comunidad. 

 

Si el regulado informa a la entidad ambiental de control que se encuentra en 

incumplimiento de las normas técnicas ambientales dentro de las 24 horas de 

haber incurrido tal incumplimiento o en el primer día hábil, de ocurrir éste en 

feriados o fines de semana, no será sancionado con la multa prevista, pero le 

serán aplicables el resto de disposiciones de este artículo. 

 

La información inmediata del regulado de que se encuentra en incumplimiento 

de las normas técnicas ambientales, le prevendrá de ser multado solamente 

por una ocasión durante la vigencia de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

que los regulados deben efectuar bi - anualmente.37 

 

Una vez vencido el término de prueba, la autoridad dictará resolución en el 

término de 5 días y se dará paso al recurso de apelación, este recurso se 

puede interponer en un plazo de 15 días a partir del día siguiente de su 

notificación. 
                                                 
37 TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, Decreto 

Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2, 31 de Marzo de 2003. 
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Se pueden plantear los recursos extraordinarios de protección los cuales están 

tipificados en el ERJAFE y deberá contener dicha interposición de recurso los 

siguientes aspectos: 

 

Art.  180.- Interposición de recurso. 

 

1. La interposición del recurso deberá expresar: 

 

a. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal 

del mismo; 

 

b. El acto que se recurre y la razón de su impugnación; 

 

c. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del lugar o medio que 

se señale a efectos de notificaciones; 

 

d. Órgano de la Administración Pública Central o unidad administrativa al 

que se dirige; 

 

e. La pretensión concreta que se formula; 

 

f. La firma del compareciente, de su representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocina; y, 

 

g. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 

específicas. 

 

2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será 

obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadera 

intención y carácter. 
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3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados 

por quienes los hubieren causado.38 

 

Una vez planteado la interposición del recurso de protección los directores 

provinciales calificarán dicha interposición, de estar mal hecha se dará una 

negativa y si fuese correcta se aprobara el recurso.  En este proceso se deberá 

pagar una tasa al Ministerio del Ambiente en base al acuerdo número 68 del 

TULAS. 

 

Una vez que se ha pagado la tasa el Ministerio del Ambiente responde 

evocando conocimiento en base al ART 180 del ERJAFE, ciertos artículos de la 

constitución y ley de Gestión Ambiental, y en base a estas tres leyes el 

Ministerio del Ambiente tiene un aproximado de dos meses para resolver el 

recurso de apelación, de ahí el Ministerio del Ambiente emite la resolución. 

 

                                                 
38 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

Decreto Ejecutivo 2428 Registro Oficial 536 de 18-mar-2002 Ultima modificación: 13-jun-
2011 Estado: Vigente 
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4.5 CARACTERÍSTICAS DEL JUICIO POR DAÑO AMBIENTAL 

 

Grafico 4.1 Flujograma del Juicio Verbal Sumario 

 
Fuente: Código de Procedimiento Civil 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que 

el Estado ecuatoriano está obligado a brindar un ambiente sano, seguro 

que proporcionen condiciones de vida con dignidad puesto que la gran 

interacción entre el hombre y el sistema natural han desencadenado en 

algunos de los grandes problemas del planeta, por ejemplo: 

 

Superpoblación y desigualdades, El incremento del efecto invernadero, 

destrucción de la capa de ozono, humanización del paisaje, preservación 

de la biodiversidad, la erosión, la desertización y la destrucción de la 

selva. 

 

Estos problemas afectan a todos como colectividad y cualquier ciudadano 

tiene el derecho a demandar, la reparación del daño al Estado, cuando se 

le afecte su medio ambiente porque al afectarlo se está atentando contra 

la salud y contra el desarrollo de un ambiente sano, al cual tiene Derecho 

por ser parte del entorno. 

 

2. Actualmente la protección al medio ambiente se ha convertido en una 

preocupación del Estado, porque se observó que se deterioraban los 

ecosistemas con el desarrollo de la sociedad además se vio amenazada 

la sobrevivencia de los seres vivos en la tierra, ésta preocupación se 

presentó a nivel de los Organismos Internacionales y posteriormente se 

fue perfeccionando en tratados y convenios internacionales para la 

protección de los Estados y mejorar la calidad de vida de todos los seres 

humanos. 
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3. Las acciones jurídicas que puede plantear el Estado frente a un daño 

ambiental es que el afectado tiene y está obligado a reparar el daño en su 

totalidad y en base a las sanciones administrativas que el organismo 

estatal pertinente lo sancione.  Los particulares podrán demandar en caso 

de daño ambiental mediante la vía civil que son daños y perjuicios, en el 

que se deberá resarcir los daños y hacer un estimado de la pérdida del 

particular, mediante el lucro cesante y el daño emergente. 

 

4. Los problemas ambientales que están afectando al planeta tierra tales 

como: el calentamiento global de la atmosfera ocasionado principalmente 

por la acumulación de bióxido de carbono causada por el incremento de la 

combustión y la destrucción de la cubierta vegetal, la desertificación, que 

vuelve improductivos los suelos de nuestro planeta, la contaminación del 

agua, que inutiliza un recurso finito en la Tierra, y del cual finalmente 

estamos constituidos todos los seres vivos, la sobreexplotación del 

petróleo sin que se resuelva la producción alternativa de energía, que 

pone en serios aprietos el desarrollo del modelo de civilización actual, y la 

desaparición de especies, que plantea no solo la imposibilidad de 

aprovechar medicinas y alimento que aun desconocemos, sino 

esencialmente problemas éticos, estos problemas han hecho que 

materias como el Derecho y su rama Derecho Ambiental se vea inmersa 

debido a que los problemas antes mencionados envuelven en aspecto 

directo al ser humano, y por lo tanto es de suma importancia que al verse 

inmerso el hombre en este problema ambiental, surja una materia de tipo 

legal, para poder controlar el entorno ambiental y mediante sanciones y 

penas se logre controlar de manera directa la problemática ambiental que 

en estos momentos es muy crítica en el planeta Tierra. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Las sanciones en materia ambiental son reguladas por parte del Ministerio 

del Ambiente, y las cuales se basan en salarios mínimos vitales, la 

cuantía a la que se hace referencia esto se aplica depende al daño 

causado ya sea por la compañía petrolera o por un tercero.  Esto consiste 

en que en base a una inspección ambiental se mira en qué condiciones 

se encuentra la parte afectada y el Ministerio del Ambiente determinara la 

cuantía a pagar, pero la parte negativa de esto es que el Ministerio de 

Ambiente puede sancionar con hasta doscientos salarios mínimos vitales, 

cuando posiblemente el daño provocado sea más de lo antes 

mencionado, por lo tanto mi recomendación es que el Ministerio del 

Ambiente como ente regulador y controlador debería dar otra medida para 

que las sanciones sean más estrictas y más justas ya que la cuantía 

planteada no es una sanción tan fuerte para una empresa petrolera y más 

bien quien sale afectado es el Estado y el medio ambiente. 

 

2. Se debe mirar el modelo Brasilero en cuanto a materia ambiental ya que 

poseen bases solidas del tratamiento adecuado para el sistema de culpa.  

Sistema que consiste en dar una doble imputación, me refiero a que, 

primero se identifica la persona que causó el daño ambiental y luego a la 

empresa que causó de igual manera el daño ambiental.  De esta manera 

se podría dar de manera más justa con el causante del Daño Ambiental y 

la sanción respectiva para el causante. 

 

3. El Estado ecuatoriano deberá contar con, fiscalías especializadas en 

materia ambiental, jueces especializados en materia ambiental, abogados 

especializados en el área ambiental y no solamente personal jurídico, sino 

que se deberá tener un equipo de personas especializadas en medio 

ambiente tales como: Ingenieros Mineros, Agrónomos, Hidrocarburíferos, 

Biólogos, Geólogos, Químicos, etc.  por lo tanto que toda la institución 

cuente con personal capacitado en materia ambiental.  De esta manera se 
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podría dar una mejor atención en materia ambiental, y se daría mayor 

celeridad a los procesos en materia ambiental con le debida sentencia. 

 

4. De igual manera como ya lo dije en la recomendación numero dos pienso 

que el Ecuador debería fijarse en modelos ya establecidos en materia 

ambiental de países vecinos, los cuales están muy desarrollados en el 

ámbito ambiental y pongo de ejemplo esta vez a Paraguay en el que se 

sancionan con hasta ocho años de prisión, los siguientes delitos 

ambientales, botar basura en la calle, contaminación de suelo, perjuicio a 

reservas naturales, tráfico con animales en peligro de extinción, entre 

otros.  Por lo que claramente nos podemos dar cuenta que el Ecuador 

aun está muy por debajo en materia ambiental y peor tratar de mencionar 

una posible igualdad en sanciones penales en materia ambiental. 

 

5. El Ecuador debería implementar una Escuela de Fiscalización Ambiental 

a que me refiero con esto: Al crearse una escuela de fiscales ambientales 

se está hablando de promover el cuidado al medio ambiente y por lo tanto 

estamos hablando de que van hacer personas que se encarguen de 

cuidar el medio ambiente pero en sentido legal, con esto estaríamos 

promoviendo y explotando una nueva rama del derecho y mas estaríamos 

fomentando personal capacitado y experimentado en cuidado al medio 

ambiente.  Por lo tanto el sistema jurídico en materia ambiental daría 

mayores soluciones en un menor tiempo. 
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