
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

La responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana. 

 

Trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Abogado 

 

 

AUTOR: Guerrero Barahona Luis Alfredo 

 

TUTOR: Dr. Ángel Plutarco Orna Peñafiel 

 

 

 

 

 

Quito, 2021 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Guerrero Barahona Luis Alfredo, en calidad de autor del trabajo de titulación: La 

responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana, 

modalidad PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, de conformidad con el Art. 144 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a la Universidad Central del Ecuador una 

licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o 

parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi 

favor todos los derechos del autor sobre la obra, establecidos en la norma citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho del autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

Firma: --------------------------------- 

Luis Alfredo Guerrero Barahona 

CC. 1718128331 

Correo: laguerrerob@uce.edu.ec 

 

   



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por GUERRERO 

BARAHONA LUIS ALFREDO, para optar por el grado de Abogado de los Tribunales 

y Juzgados de la República; cuyo título es: LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

POR DAÑOS AMBIENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA, 

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a 

la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Dr. Ángel Plutarco Orna Peñafiel 

DOCENTE – TUTOR  

C.C. 0601547623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El tribunal asignado se detalla a continuación  

Presidente del tribunal  Lector 1 Lector 2 

Dr. Diego Galarraga MSc. Dr. Diego Galarraga MSc. Dra. Janetsy Gutiérrez 

 

 

 Según oficio No. 188, de fecha 22 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mis 

abuelitos paternos (+), por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su 

cariño y apoyo incondicional, aunque ya no están físicamente, siento que están conmigo 

siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, sé que hubieran disfrutado 

de este momento especial como lo es para toda mi familia. 

 

También dedico este trabajo a mi familia pilar fundamental de mi carrera, su apoyo 

incondicional me permite conquistar este nuevo éxito profesional. 

 

De igual manera dedico a todas las personas que día con día me acompañaron en este 

recorrido estudiantil hasta lograr mi formación profesional y ser cada vez una persona 

mejor. 

 

Guerrero Barahona Luis Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al finalizar este trabajo quiero utilizar este espacio para agradecer a Dios por todas sus 

bendiciones, a mis abuelitos paternos que han sabido darme su ejemplo de trabajo y 

honradez y a mi esposa Madison por su apoyo y paciencia en este proyecto de estudio. 

 

También quiero agradecer a la Universidad Central del Ecuador, directivos y profesores 

por haberme brindado el apoyo para desarrollarme profesionalmente y seguir cultivando 

mis valores. 

 

Guerrero Barahona Luis Alfredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR.................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR..........................................................................iii 

DEDICATORIA................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................... vi 

CONTENIDO ................................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................... ix 

RESUMEN ......................................................................................................... x 

ABSTRAC ......................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES .................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................... 3 

1.1. Antecedentes del problema ................................................................................ 3 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 7 

1.4. Objetivos ............................................................................................................. 7 

1.4.1 General .......................................................................................................... 7 

1.4.2 Específicos ..................................................................................................... 7 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN................................................... 8 

1.6 Idea a defender. ................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO .............................................................. 11 

2.1 Fundamentación teórica y doctrinaria ...................................................... 11 

TÍTULO I ......................................................................................................... 11 

1. Fundamentos del derecho ambiental ........................................................... 11 

1.1 Conceptualización de ambiente......................................................................... 11 

1.2 Protección jurídica del ambiente. ..................................................................... 12 

1.2.1 Derechos de la naturaleza. .......................................................................... 13 

1.2.2 Derechos a un ambiente sano ..................................................................... 15 

1.3 Principios ambientales aplicables ..................................................................... 16 

1.3.1 Principios ambientales en la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente.

 ............................................................................................................................. 16 

1.3.2 Relación de los principios ambientales con la responsabilidad objetiva por daño 

ambiental. ............................................................................................................ 19 

TÍTULO II ....................................................................................................... 19 



viii 
 

2. Daño ambiental y responsabilidad ambiental ...................................................... 19 

2.1 Características del daño ambiental ................................................................... 19 

2.2 Bien jurídico del ambiente ................................................................................ 21 

2.3 Responsabilidad objetiva .................................................................................. 22 

2.4 Consecuencias jurídicas del daño ambiental .................................................... 23 

TÍTULO III ...................................................................................................... 25 

3. Daño del ambiente y responsabilidad objetiva ................................................... 25 

3.1 Daño a través del ambiente ............................................................................... 25 

3.1.1 Definición y características del daño ambiental......................................... 26 

3.1.2 Bien jurídico protegido del daño ambiental ............................................... 26 

3.2 Responsabilidad objetiva por daños ambientales. ............................................ 27 

3.2.1 El daño en la responsabilidad ambiental ................................................... 28 

3.2.2 Nexo causal ................................................................................................. 29 

2.3 La actividad en la responsabilidad objetiva.................................................. 29 

TÍTULO IV ...................................................................................................... 30 

4. La responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana

 ................................................................................................................................. 30 

4.1 La problemática de la responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana.30 

4.2 La aplicación de la responsabilidad objetiva por daño ambiental.  .................. 32 

2.2 MARCO LEGAL NACIONAL ................................................................. 35 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ............................................. 38 

3.1 Nivel de investigación ................................................................................. 38 

3.2 Métodos ...................................................................................................... 38 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos .............................................. 39 

3.5 Definición de variables. .............................................................................. 39 

3.6 Operacionalización de variables ................................................................ 41 

3.7 Universo, población y muestra. .................................................................. 43 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................... 44 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................... 58 

5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................... 58 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 60 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 62 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables. ........................................................... 41 

Tabla 2 Población a ser entrevistada. .................................................................. 43 

Tabla 3 Nómina de entrevistados ....................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

TÍTULO: La responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución 

ecuatoriana. 

 

Autor: Luis Alfredo Guerrero Barahona 

Tutor: Dr. Ángel Plutarco Orna Peñafiel 

 

RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra varios principios de derecho 

ambiental internacional como la Responsabilidad Objetiva y con respecto a la 

responsabilidad por perjuicio ambiental esta siempre es de carácter objetivo, aparte de 

que exista una norma que así lo instituya. La presente investigación tiene como objetivo 

analizar las razones jurídicas de la responsabilidad objetiva por daños ambientales en la 

Constitución Ecuatoriana aplicando métodos investigativos, exegéticos y analíticos, para 

el levantamiento bibliográfico doctrinal, normativo y de jurisprudencia. De igual manera, 

el estudio y análisis del criterio de expertos en Derecho Ambiental y funcionarios de 

instituciones públicas y el estudio de un caso que coadyuvaron para la determinación de 

conclusiones y recomendaciones en el marco de la responsabilidad objetiva por daños 

ambientales. 
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The Constitution of the Republic of Ecuador enshrines several principles of international 

environmental law such as Strict Liability and with respect to liability for environmental 

damage this is always objective, apart from the fact that there is a rule establishing it. The 

present research aims to analyze the legal reasons for strict liability for environmental 

damage in the Ecuadorian Constitution by applying investigative, exegetical and 

analytical methods, for the doctrinal bibliographic survey, normative and case law. 

Similarly, the study and analysis of the criteria of experts in Environmental Law and 

officials of public institutions and the study of a case that contributed to the determination 

of conclusions and recommendations in the framework of strict liability for 

environmental damage. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL DAMAGE / STRICT LIABILITY / IMPUNITY / 

CONSTITUTION. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

INTRODUCCIÓN 

 

El Estado tiene la responsabilidad de subsanar cuando existe la provocación de un daño 

ambiental, sancionar al que produjo la contaminación, remediar el bien jurídico violado de 

la víctima y establecer mecanismos preventivos con la finalidad de que no se repitan estos 

sucesos. 

Sin embargo, uno de los problemas que se pueden advertir es la impunidad ambiental en el 

país debido a que los altos costos económicos que representan el desarrollo de las pruebas y 

peritajes dificultan la probidad de las causas y efectos relacionados con el daño ambiental 

producido, por tanto se convierte en una barrera que dificulta el acceso a la justicia en materia 

ambiental. Esto se dificulta más aun considerando que las víctimas por lo regular son de 

limitados recursos económicos. 

De ahí que esta investigación analiza las razones jurídicas de la responsabilidad objetiva por 

daños ambientales establecidos en la Constitución, para esto, se realiza el levantamiento 

bibliográfico doctrinal, jurisdiccional y legal, el aporte del análisis y argumentaciones de 

expertos y el estudio de dos casos representativos del tema. 

Es presente estudio se encuentra organizado por secciones que se describen a continuación: 

En la primera sección se describe el problema de investigación, se analiza el planteamiento, 

se plantean los objetivos y justificación del problema y de esta manera se definen los 

propósitos de la investigación. 

A continuación, se desarrolla el marco teórico, conceptual y legal que sirve de fundamento 

para la investigación; además, sustenta con base en la doctrina, jurisprudencia y normativa 

vigente, la temática planteada. 
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En la sección, sobre la metodología, se realiza una descripción explicando las técnicas e 

instrumentos de investigación utilizados, con la operacionalización de las variables, 

fundamento para la construcción de estos. 

Sobre los resultados de la investigación se realiza el análisis de las respuestas de las 

entrevistas aplicadas, así también el estudio de dos casos representativos sobre el tema, 

identificando el problema jurídico y el análisis respectivo. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que de manera coherente se 

relacionan con los objetivos planteados, los resultados obtenidos y el marco referencial 

consultado. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema  

En la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de 1972, se 

expidió la Declaración de Estocolmo, en esta se manifiesta la preocupación por la 

problemática ambiental, introduciéndose entonces en la agenda política internacional, la 

dimensión ambiental, como herramienta que permite condicionar y limitar el modelo 

tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos de la naturaleza. 

Esta declaración establece que el ser humano tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida apropiadas en un ambiente de calidad de tal 

manera que pueda ejercer sus derechos, vivir dignamente en un entorno sano y de bienestar. 

Adicionalmente, sostiene que es el deber de todos siempre aplicar medidas de protección y 

mejora del ambiente y legar a la población venidera y futura un ambiente sano y productivo.  

(Rodríguez & Páez, 2012). 

La responsabilidad objetiva establece una singularidad a la regla general basada en la 

responsabilidad subjetiva o por culpa. Con relación al primero, se presume la culpa del 

demandado, pues la demostración de la responsabilidad se centra exclusivamente en la 

determinación de un daño o de la producción de un riesgo que causa un perjuicio o peligro 

no solo a la víctima sino a toda la Sociedad. 

(Crespo, 2018), agrega que: “La simple existencia de daño reputa la responsabilidad en el 

agente de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y 

perjuicios causados con su conducta, incluso si la conducta desplegada es lícita.” (Pág. 3). 

Por tanto, se sospecha la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad de sus 

acciones. Se invierte la carga de la prueba recayendo la misma en quien asumió el riesgo de 

la actividad dañosa. Las únicas excepciones de responsabilidad aceptados son la fuerza 

mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. 
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El problema radica en que la impunidad ambiental en el país se mantiene en grado extremo 

porque los costos de las pruebas y peritajes y la dificultad de la verificación de causa y efecto 

en materia de daños ambientales se han convertido en una barrera y no poder tener una 

verdadera justicia ambiental principalmente por el hecho de que las víctimas no poseen los 

recursos económicos necesarios para poder exigir sus derechos ambientales. Por tal motivo 

es necesario analizar las razones jurídicas de la responsabilidad objetiva y la aplicación de la 

Constitución respecto a qué tipo de daños ambientales se aplica la responsabilidad objetiva 

y qué condiciones se requieren para que ésta surta efecto. 

Una realidad alarmante es que “en los últimos 100 años el hombre ha causado más daños al 

medio ambiente que en toda la historia a causa de la revolución industrial, científica y 

tecnológica” (Aguilar, 2010, pág. 9), debido a esto, se comenzó a valorar el impacto que las 

acciones antropológicas causan a su entorno. 

La protección del ambiente es un tema relativamente reciente y de gran interés pero que 

requiere que la sociedad y los Estados sean más conscientes de los problemas ambientales y 

de las graves consecuencias que producen, por tanto, surge la necesidad imperante de que los 

Estados busquen mecanismos de solución enmarcados en la norma jurídica que sea viable y 

aplicable de tal manera que proporcione herramientas que permitan para la prevención y la 

sanción de ser el caso. 

Los sistemas jurídicos a nivel mundial han introducido la responsabilidad objetiva por daños 

ambientales para favorecer de la manera más adecuada la protección de los derechos de la 

naturaleza en vista de que se enfrentan a varias dificultados aquellos demandantes en probar 

la culpa de los causantes en los procesos judiciales por este tema, la responsabilidad 

ambiental. 

Es un verdadero problema el hecho de que el parte demandante no posea los estudiaos 

técnicos ambientales y son de costo económico alto el poder asumir estos gastos y poder 

realizar la descarga de las pruebas que evidencias las causas y efectos de la actividad que 
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perjudica a la naturaleza y que es llevada a cabo por la parte demandada. Por su parte la parte 

demandada tiene ventaja al poseer estos estudios y de esta manera el conocimiento de toso 

estos impactos. Es necesario entonces reducir esta carga por arte del demandante. 

En el ámbito del derecho internacional público el daño ambiental puede producirse 

como consecuencia de la contravención de una norma jurídica internacional o bien sin 

que se produzca un ilícito. En el primero de los supuestos es posible que la violación 

que cause el daño esté vulnerando una disposición contenida en un tratado 

internacional que prevea un sistema específico de responsabilidad, o bien que el 

Estado lesionado invoque las normas tradicionales relativas a la responsabilidad 

internacional porque dicha violación no conlleve un tipo específico de reparación. 

Además, es posible que se produzca un daño sin infringir ninguna norma jurídica 

internacional. En este último supuesto se habla normalmente de la responsabilidad del 

Estado por actos no prohibidos por el derecho internacional. (López G. , 2016, pág. 

208) 

América Latina y el Caribe es cada vez más evidente que la degradación ambiental afecta 

con mayor gravedad a las personas y los grupos en  desventaja,  que  son  más  vulnerables  

a  las  enfermedades  relacionadas  con  el  deterioro ambiental producto de la contaminación 

del aire, de las aguas lo que produce el cambio en las manifestaciones principalmente de las 

que son transmitidas por vectores, (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2018, pág. 15) a los desastres relacionados con eventos climáticos extremos y a la 

pérdida de medios de sustento debido a la degradación de los ecosistemas y de recursos 

naturales, entre otros. 

La consideración del ambiente como bien jurídico constituye el primer requisito para la 

construcción de un sistema de responsabilidad ambiental, siendo este aspecto una de las 

tareas pendientes en la legislación latinoamericana.  

El Programa de Derecho Ambiental de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pone en manos de la región 

un análisis de las características e idoneidad del derecho Civil, el Derecho Administrativo y 

el derecho Penal sobre el tratamiento del derecho ambiental en relación con la 

responsabilidad por el daño ambiental. 
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El Ecuador, un país con una constitución que sostiene principios avanzados en protección 

ambiental, así como el establecimiento de responsabilidades para su reparación, se convierte 

en el único país que consagra a la naturaleza como sujeto de derechos. Estos principios 

fundamentales son insumos para la declaración de la siguiente temática, “La responsabilidad 

objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana”. 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece que “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. (Pág. 119). 

Esto significa un gran giro en cuanto a reparación del ambiente por lo que ya no hace falta 

determinar de forma subjetiva los grados de responsabilidad ya que se presume la culpa y lo 

que importa es probar el daño causado por la actividad realizada. 

Asimismo, el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 11 señala que “De conformidad 

con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona 

natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista 

dolo, culpa o negligencia.” (Código Orgánico del Ambiente, 2017). 

Para (Mata, s.f.): 

Esta norma suprema otorga derechos, por sí misma, a la naturaleza; quien al ser un 

sujeto de derechos que no puede ejercerlos de propia cuenta, necesita un legítimo 

representante: pero ¿quién es ese legítimo representante? pues cualquier persona con 

un legítimo interés, o sea todos, incluido el Estado. Pero ¿quién es responsable de 

restaurarla en caso de dañarla? Es allí en donde entra el concepto de responsabilidad, 

tanto administrativa como legal. La responsabilidad es la consecuencia jurídico-

administrativa de un acto. Un acto es hacer o no hacer algo de manera voluntaria, sea 

para bien o para mal. Es decir, un acto sólo lo puede cometer el hombre porque está 

de por medio la voluntad de hacer o dejar de hacer algo. (Mata, s.f., pág. 2). 

Por lo tanto, el ejercicio de los derechos de la naturaleza requiere de un representante que 

pude ser cualquier ciudadano. 
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1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el análisis jurídico sobre la aplicación de la responsabilidad objetiva por daños 

ambientales en la Constitución Ecuatoriana vigente? 

1.3. Preguntas directrices  

 ¿Qué tipo de daños ambientales puede enfrentar un régimen de responsabilidad 

objetiva? 

 ¿Qué condiciones se requieren para que la responsabilidad objetiva surta efecto en el 

Ecuador? 

 ¿Cuáles son los elementos de análisis jurídico de la aplicación de la responsabilidad 

objetiva por daños ambientales en el Ecuador? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 General 

Analizar las razones jurídicas de la responsabilidad objetiva por daños ambientales en la 

Constitución Ecuatoriana 

1.4.2 Específicos 

 Identificar los tipos de daños ambientales que puede enfrentar un régimen de 

responsabilidad objetiva. 

 Analizar las condiciones que se requieren para que la responsabilidad objetiva surta 

efecto en el Ecuador. 

 Describir los elementos de análisis jurídico de la aplicación de la responsabilidad 

objetiva por daños ambientales en el Ecuador. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 Importancia 

La importancia de la investigación, por un lado, radica en que varios países, incluido el 

Ecuador, han introducido la responsabilidad objetiva en materia ambiental en sus sistemas 

jurídicos en pro de la prevención y resguardo de la naturaleza y protección ambiental 

principalmente al ver la imposibilidad de los demandantes y víctimas del daño ambiental por 

tratar de evidenciar la culpabilidad de la parte demandada. 

Como ya se ha señalado, la responsabilidad objetiva permite la presunción de la culpa del 

demandado, la demostración de la responsabilidad se ubica principalmente en la ocurrencia 

de un daño, en este caso de tipo ambiental, lo puede traer consecuencias de riesgos y peligros 

no solo a la víctima sino a la comunidad y porque no a la sociedad en conjunto. (Crespo, 

2018, págs. 2-5) 

1.5.2 Novedoso 

Este tema es novedoso, (Crespo, 2018) señala que “la responsabilidad objetiva o de riesgo y 

su consecuencia, la inversión de la carga de la prueba, en materia de justicia y responsabilidad 

ambiental es admitida por algunos sistemas jurídicos de países como Costa Rica, Brasil, 

Chile, Colombia, Dinamarca, Alemania y otros de la Comunidad Europea, y es importante 

analizar lo que se ha pretendido con la Constitución de Montecristi al actualizar nuestro 

sistema procesal ambiental de acuerdo con las tendencias modernas de esta rama del 

derecho.” (Pág.1) 

1.5.3 Factible 

La presente investigación también es factible ya que se relaciona con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” principalmente con el Objetivo 3: el cual hace 

referencia a “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
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generaciones.” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida , 2017, pág. 64), y 

la Constitución de 2008 dio un paso significativo al definir al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

8). 

1.5.4 Utilidad Teórica y Práctica 

Es práctica, porque se relaciona con la política No. 3.3 del objetivo 3 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 Toda una vida, que reza: “Precautelar el cuidado del patrimonio 

natural y la vida humana por sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales no 

renovables...” (SENPLADES, 2017, pág. 6), ya que el Ecuador lidera la iniciativa de generar 

certeza jurídica y garantizar los derechos de la naturaleza. Por esto se considera oportuno 

revisar este tema, lo que implica una investigación seria y objetiva a fin de contribuir con 

este objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

1.6 Idea a defender. 

Si la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en la existencia de culpa por parte 

de un sujeto, en donde lo que se requiere, para que se aplique la sanción, es que el sujeto haya 

querido o previsto el resultado de su conducta antijurídica, mientras que en la responsabilidad 

objetiva o por resultado se da cuando se es susceptible de ser sancionado independientemente 

de que haya querido o previsto el acto antijurídico; por lo tanto, no se requiere que se cumpla 

con demostrar la existencia de la culpa. 

La responsabilidad objetiva como régimen jurídico dentro del ámbito ambiental, debe 

sustituir al clásico subjetivo, para poder tener concordancia con lo establecido en la 

Constitución del Ecuador, y sobre todo con los tratados internacionales que el Ecuador ha 

suscrito en torno a la protección y sanción de los agentes contaminadores, en especial, la 

Convención de Río de Janeiro. 



 
 

10 
 

Por lo tanto, la responsabilidad objetiva constituye una garantía constitucional sin que tenga 

trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo que basta la verificación 

objetiva de la violación para que el daño sea indemnizado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO 

2.1 Fundamentación teórica y doctrinaria  

TÍTULO I 

1. Fundamentos del derecho ambiental 

1.1 Conceptualización de ambiente 

El concepto de ambiente es complejo ya que las interrelaciones que se producen en la 

naturaleza son diversas por lo que es mejor hablar de un sistema. Desde el punto de vista 

biológico, el ambiente se refiere a un conjunto de variables biológicas y fisicoquímicas que 

necesitan los organismos vivos para el desarrollo de sus procesos, particularmente el ser 

humano, para vivir. 

El diccionario jurídico de la Real Academia del Lengua- RAE-, al ambiente lo define como: 

Conjunto de factores o elementos físicos (tierra, agua, aire, clima…), biológicos 

(fauna, flora…) y socioculturales (asentamientos y actividad humana, uso y disfrute 

del territorio, formas de vida, patrimonio artístico y cultural, salud de las personas…), 

así como la interacción entre los factores o elementos indicados, que integran el 

entorno donde se desarrolla la vida del ser humano y la sociedad. (RAE, 2020) 

Es decir, el ambiente se relaciona con la biósfera, la capa de la Tierra en donde se desarrolla 

la vida, todas las condiciones que permiten la existencia del ser vivo, lo que significa que 

todo aquello que sucede en relación con este equilibrio vital puede ser susceptible de derecho. 

 El concepto jurídico de ambiente en la jurisprudencia ha sido definido, como por ejemplo, 

en la sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982 y 102/1995, como un "concepto jurídico 

indeterminado con un talante pluridimensional y, por tanto, interdisciplinar" desde esta 
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perspectiva, ambiente, se refiere a un sistema de elementos culturales, económicas y sociales 

en armonía y equilibrio. 

El ambiente sano es “Es un sistema de diferentes elementos, fenómenos, proceso materiales 

y agentes socioeconómico y cultural, que interactúan condicionando, en un momento y 

espacio determinado, la vida y el desarrollo de los organismos y el estado de los componentes 

inertes, en una conjunción integradora, sistemática y dialéctica de relaciones de intercambio” 

(Fonseca, 2010, p.26) citado en (Anacleto, 2019, pág. 3) 

El ambiente entonces se define como un sistema que encierra todos aquellos elementos que 

interactúan en el desarrollo de la vida y sus interrelaciones, le corresponde al derecho 

comprender estas interacciones con la finalidad de regular su uso y aprovechamiento. 

1.2 Protección jurídica del ambiente. 

Día con día, los grandes problemas ambientales, principalmente por causa de las actividades 

antrópicas, obliga a la búsqueda imperante de proteger al medio ambiente sin distinción de 

países, prevenir daños, conservar el equilibrio ecológico y la diversidad biológica, 

incluyendo al ser humano. 

Jurídicamente, el deber de proteger el medio ambiente es una obligación de la humanidad y 

por ende la búsqueda constante de salvaguardar un ambiente sano para las futuras 

generaciones, para tanto no es tema regional sino internacional. 

En la Conferencia de Estocolmo, en 1972 se inicia la obligación y por lo tanto la 

responsabilidad para los países del primer mundo a adquirir una visión más holística e 

integral de ecología, es decir obliga a estos países a tener un visión integral y global los 

efectos de la actividad industrial en cuanto a la contaminación y sus consecuencias a nivel 

mundial, no solo de sus territorios sino de los cambios climáticos que se pueden producir a 

nivel mundial. 
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Estos efectos generales, se deben a que los componentes de la naturaleza mantienen una 

interdependencia y por lo tanto, cualquier alteración del equilibrio ecológico no solo afecta 

a una región determinada sino puede afectar incluso a todo el planeta, así como el 

calentamiento global, puede impactar a todas regiones del mundo, con cambios bruscos del 

clima e incluso al ser humano. 

Por esto y muchas más justificaciones sobre el impacto ambiental de las actividades humanas, 

surge la necesidad de estudiar el derecho del medio ambiente, desde esta perspectiva, 

“podemos ventilar problemas y soluciones de carácter general de todas y para todas las 

sociedades, sin importar su lengua, sus dimensiones, su geografía.” (Prado, 2004, págs. 92-

94). 

1.2.1 Derechos de la naturaleza. 

En la teoría antropocéntrica, la concepción de la naturaleza como objeto de la relación 

jurídica ha concebido al ser humano como el centro del universo y a la naturaleza como un 

elemento que permite satisfacer las necesidades y por tal motivo se la protege, por lo tanto 

no es sujeto de derechos, sino de protección desde la perspectiva de que sirve para la cumplir 

con los requerimientos humanos. Estos fundamentos han sido parte de los lineamientos 

jurídicos internacionales principalmente en la Declaración de Estocolmo de 1972 y la 

Declaración de Río de 1992.  

Por otro lado, la teoría ecocéntrica, determina a la naturaleza como sujeto de derechos, coloca 

al ambiente y a la naturaleza como el eje central de las cuestiones ambientales. Ya en la Carta 

de la Naturaleza de la Naciones Unidas de 1982 se establece que “la especie humana es parte 

de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 

naturales; señala además que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera 

sea su utilidad para el ser humano.” (Bedón, 2017, pág. 14). 

La naturaleza, conforme a la Constitución de la República del Ecuador, “será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución, los mismos que son de inmediata y 
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directa aplicación por cualquier funcionario público;” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 21),  “plenamente justiciable, no podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su reconocimiento.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 22). 

También es necesario destacar que “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 21). 

Los derechos de la naturaleza se encuentran recogidos en los artículos del 71 y 74 de la 

Constitución. A continuación, estos artículos:  

 “Derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 33). 

 “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.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 33). 

 “El Estado tiene la responsabilidad de aplicar medidas de precaución y restricción de 

aquellas actividades cuyos efectos pueden llevar a la extinción de especies, daños en los 

ecosistemas o alteraciones de los ciclos naturales.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 33). 

 “Todos tienen derechos a beneficiarse de las riquezas naturales, su regulación será 

responsable el Estado.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34) 

En el artículo 71 se deduce el derecho a la conservación integral de la naturaleza, es decir la 

protección de esta, desde la concepción de un sistema, en donde cada elemento es importante 
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y cumple una función específica en el equilibrio ecológico, sin embargo, no sugiere tampoco 

un derecho que vuelva a la naturaleza un sistema intocable. 

Por otro lado, en el artículo 72 se consagra el derecho de la naturaleza a la restauración y por 

lo tanto, concordante con el artículo 397 de la Constitución establece que en casos de daño 

ambiental el Estado actuará de manera  inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y 

restauración de los ecosistemas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Los artículos 73 y 74 se orientan a la responsabilidad del Estado de precautelar y regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

1.2.2 Derechos a un ambiente sano 

El derecho a un ambiente sano concebido por Elena de Luis García (2017) como “el 

derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la 

vida humana”. (De Luis de García, 2017, pág. 554) 

La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado en el artículo 14. Además, en la Carta Magna, reconoce 

asimismo el derecho de acceso a la información pública y a participar en los asuntos de interés 

público, agregando que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad. De igual manera la Constitución reconoce el derecho 

de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en temas ambientales. 

Hay que tomar en cuenta que la primera aclaración establecida en el artículo 14 de la 

Constitución, señala un derecho colectivo y no individual, y se lo relaciona con un derecho 

del Buen Vivir (concepción anterior al de “Toda una vida”), de esta manera se califican como 

derechos colectivos que buscan el bienestar colectivo. 
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En el aspecto procesal, el derecho fundamental y el colectivo se hace distinción en cuanto a 

la acción encaminada a tutelar dichos derechos. 

En el Ecuador, la acción que tiene relación con el amparo efectivo de los derechos 

consagrados en la Carta Magna es la Acción de Protección la cual puede interponerse cuando 

exista vulneración de los derechos constitucionales, por lo tanto no hay distinción de acciones 

que se puedan invocar para la protección de un derecho individual o colectivo.  

1.3 Principios ambientales aplicables 

1.3.1 Principios ambientales en la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. 

Los principios ambientales permiten los lineamientos para la aplicación de la norma y de la 

valoración jurídica, es decir orientan al legislador para que las normas sean congruentes y 

estén en armonía de tal manera que no se produzcan conflictos jurídicos y además orientan a 

los jueces para su correcta aplicación. 

El artículo 395 de la Constitución ecuatoriana establece como principios ambientales los 

siguientes: 

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.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

177) 

Concordante con el Artículo 3 del texto constitucional, se encuentra la defensa del patrimonio 

cultural y del medioambiente y concordante con los derechos civiles. De esta manera es 

trascendental este principio porque protege los recursos naturales y se pone por encima de 

los derechos individuales como es el caso de una explotación de recursos naturales. 
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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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 177). 

La obligatoriedad del cumplimiento de estas políticas por parte del Estado como ente rector 

y ejemplificador del cumplimiento de la norma y a la vez exhorta a las personas naturales y 

jurídicas al cumplimiento obligatorio de estos principios. Concordante con el artículo 71 de 

la Carta Magna, cualquier persona, o grupo humano podrá ejercer las acciones previstas en 

ley para proteger el medio ambiente. 

3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

177) 

La apertura hacia las comunidades, pueblos y nacionalidades que se vean afectadas en 

cualquier fase de un proceso de explotación de recursos naturales y generen impacto 

ambiental, es fundamental para encontrar un equilibrio entre explotación y protección. 

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.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 177) 

Al ser una constitución garantista de Derechos, y al considerar a la Naturaleza como sujeto 

de Derechos, el alcance de las disposiciones será siempre en virtud de proteger a la naturaleza 

y eso conlleva a la protección de todo lo que en ella vive. 

En concordancia con la Constitución y los instrumentos legales internacionales, el Código 

Orgánico del Ambiente, en el artículo 9 se desarrollan los principios ambientales que 

constituyen la base conceptual para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de 
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las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. A continuación, 

se sintetizan estos principios: 

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad que 

genere o pueda generar impacto sobre el ambiente,  

2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá 

promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto.  

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las 

necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras.  

4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que 

lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas 

necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará 

obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando 

medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que 

correspondan.  

5. In dubio pro natura. En caso de duda se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a 

la naturaleza.  

6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, 

comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, 

tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el 

ambiente, que dispongan los organismos que comprenden el sector público o cualquier 

persona natural o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste 

servicios públicos,  

7. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone 

para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades 

competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, 

mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención.  

8. Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño 

ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus 
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autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación.  

9. Reparación Integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de 

carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos y 

daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos de 

las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas.  

10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la 

reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no 

asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de 

precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un 

ambiente sano. (Código Orgánico del Ambiente, 2017, págs. 13-14) 

1.3.2 Relación de los principios ambientales con la responsabilidad objetiva por daño 

ambiental. 

Los principios ambientales se operativizan en dos situaciones concretas con relación a la 

naturaleza como sujeto de derechos. La primera en el momento de evitar los daños 

ambientales, prevención y promoción y la otra cuando ya sucede un daño ambiental. 

En consecuencia, en todo momento se tomarán en cuenta los principios ambientales al 

momento de resolver los problemas ambientales ya sea en la fase de prevención como en la 

del daño ambiental. Estos aspectos como el desarrollo sustentable, prevención, precaución y 

el contamina paga, serán abordados más adelante en este trabajo investigativo. 

TÍTULO II 

2. Daño ambiental y responsabilidad ambiental 

2.1 Características del daño ambiental 
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El daño ambiental se conceptualiza como una alteración del equilibrio ecológico. Estas 

alteraciones pueden ser producidas por agentes naturales o de tipo antropológico, es decir 

bajo las actividades humanas. 

Debido a las características específicas del daño ambiental, así como por la indeterminación 

de los causantes y de los afectados, la necesidad de obviar el requisito de culpa al momento 

de determinar la obligatoriedad de la reparación del daño ambiental es importante, por 

consiguiente la adopción de la responsabilidad objetiva y la cuantificación real de los daños 

causados, los cuales pueden ascender a grandes cuantías, sumadas a las dificultades 

procesales y más aún cuando se ven afectados por la protección de intereses personales o de 

grupos, no permiten el tratamiento del daño ambiental de manera oportuna y adecuada. 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 14 establece: 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 24) 

El artículo 397 ibidem señala que en el 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 

establezca. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 120).  

De igual manera señala que la responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Y en el numeral 1 de los 

compromisos del estado para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente menciona que: 
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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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 178) 

En este sentido, la responsabilidad ambiental está ligada al daño producido siempre y cuando 

se haya producido, mientras tanto no se podrá establecer culpa del gestor del daño ambiental. 

Esto recae en la limitación de la tutela efectiva, ya que probar la culpa convierte al 

denunciante en incurrir en gastos para la probidad de dicho delito. 

2.2 Bien jurídico del ambiente 

En la legislación latinoamericana pocas son las constituciones políticas que han considerado 

al ambiente como bien jurídico, siendo este el primer requisito para la construcción de un 

sistema de responsabilidad ambiental. 

En la mayoría de las legislaciones incluyen la definición de un concepto de ambiente apartado 

de ser susceptible de derecho, por lo tanto, se desconoce el pleno reconocimiento del 

ambiente como específico objeto de tutela por el ordenamiento jurídico.  

Pocos son los casos en los cuales las constituciones políticas o las leyes ambientales otorgan 

al ambiente el estatuto pleno de bien jurídico susceptible de una tutela legal, independiente 

de la que merecen los elementos que lo integran y esos sistemas legales tampoco suelen 

referirse a la cuestión de su titularidad. (Márquez, 2003, pág. 17). 

En el caso de Ecuador, con una Constitución garantista de Derechos, la naturaleza obtiene 

esta condición y facilita la tutela efectiva a cualquier persona. 

En la doctrina, Diethell Columbus Murata, expresa que “el delito ambiental es un delito 

social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y 
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recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, y pone en peligro las 

formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre- 

espacio.” (Columbus, 2004, pág. 1) 

Por su parte, tratadistas penales como Donna, Prittwitz, Crespo, Mir Puig, Hirsch, han 

ubicado a los delitos ambientales dentro del Derecho Penal moderno, denominado de Riesgo 

y que se diferencia del Derecho Penal tradicional porque su objetivo es la prevención y 

seguridad del bien jurídico protegido, como sería el caso de los delitos ambientales, que en 

muchos de ellos son de difícil determinación y que se encuentran en plena expansión.  

En el caso ecuatoriano, los delitos medioambientales fueron incorporados por primera vez a 

la legislación penal ecuatoriana en el Capítulo X-A, De los Delitos contra el Medio 

Ambiente, por la Ley N° 49 publicada en el Registro Oficial 2 del 25 de enero del 2000, en 

siete normas jurídicas, las que son reproducidas en algunos casos con modificaciones en el 

proyecto de Código Orgánico Integral Penal. 

 Los delitos ambientales se encuentran tipificados en el Primer Libro del Código Orgánico 

Integral Penal, a saber: delitos contra la biodiversidad; delitos contra los recursos naturales; 

delitos contra la gestión ambiental; disposiciones comunes; y, delitos contra los recursos 

naturales no renovables. (Valenzuela , 2015) 

2.3 Responsabilidad objetiva 

La Responsabilidad objetiva ha sido empleada con el objeto de precisar que no es necesario 

el análisis de la conducta del sujeto. Así, por ejemplo. “la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica, establece que la responsabilidad objetiva, no toma en 

consideración la conducta del sujeto, pues lo que importa es el daño producido y, por ende, 

siempre será responsable el individuo, con independencia de cualquiera que haya sido su 

participación volitiva en el hecho” (Maldonado, 2013, pág. 24). 
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Esta expresión es imprecisa, el punto radica más que todo en la creación de un riesgo, de 

donde se colige que el que con su actividad o su inactividad produce un daño o pone en riesgo 

la integridad de la ecología y del medio ambiente, ha de responder de él.  

(Maldonado Aízaga, 2013) señala que: 

La simple existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber 

sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicios 

causados con su conducta. Esto no deriva de un acto arbitrario sino de pura lógica, 

pues quien, incluso en una conducta lícita, asume un riesgo donde exista peligrosidad, 

debe responder por todo cuanto daño pueda causar esa peligrosidad. (Pág. 27.) 

De lo anterior, el responsable del daño ambiental debe ser el responsable de indemnizar y de 

más reparar el daño causado. 

2.4 Consecuencias jurídicas del daño ambiental 

La legislación ecuatoriana en materia ambiental se mantuvo dispersa durante décadas con 

esfuerzos aislados para codificarla. “Con la expedición del Código Orgánico del Ambiente, 

el Ecuador cuenta con una norma especializada y actualizada a las disposiciones 

constitucionales que propende la garantía de un medio ambiente sano y la defensa de los 

derechos de la naturaleza.” (Martínez, 2019, págs. 1-2) 

En la Constitución de la República se encuentran establecidos principios, derechos y 

garantías en temas ambientales que pueden ser ejercidos directamente sin mediar una norma 

de menor jerarquía por tanto cualquier autoridad tiene la obligación de hacer cumplir estas 

disposiciones.   

La naturaleza, como se ha mencionado es sujeto de derechos, sin embargo, no puede 

ejercerlos por sí misma, por eso, cualquier persona puede convertirse en legítimo 

representante, incluido el Estado y por consiguiente también todos tienen la obligación 

jurídica de cuidarla. Sin embargo, sería inconcebible que a nombre de la naturaleza, cada 

individuo quiera defenderla o cuidarla interpretando de manera subjetiva la intensidad o 
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grado de vulnerabilidad, por tanto es el Estado quien lo ejerce, a través de la normativa, en 

este caso, a través del concepto y consecuencias adatadas a la responsabilidad objetiva. 

 Dentro del derecho ambiental ecuatoriano la Constitución ha tomado esta figura de 

responsabilidad objetiva y consecuencia jurídica de daño ambiental será sin lugar a duda la 

reparación ambiental, aun cuando no esté claro o sea desconocido el sujeto que causó el daño.  

Por otro lado, “sin ser una consecuencia, la responsabilidad objetiva viene de la mano de la 

inversión de la carga probatoria en materia ambiental, pues antes de proceder a reparar el 

medioambiente hay que comprobar si en realidad existe o no daño.” (Mata, s.f., pág. 3) 

En este caso quien debe comprobar si existe o no daño-pues es quien va a reparar- es el sujeto 

que tomó la decisión de riesgo ambiental, sea esta decisión una actividad, acción, 

autorización u omisión. “A la inversa, más allá de que se haya reparado ya el daño ambiental, 

en caso de buscar a los culpables (Sujetos-Personas), es el denunciante o de oficio el Estado 

quien tiene que probar quien causó el delito de dañar el ambiente; en otras palabras, la 

inversión de la carga de la prueba no es para temas punitivos penales.” (Mata, s.f., pág. 3) 

El artículo 397 de la Constitución ecuatoriana prescribe que: 

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 establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 178). 

El Código Orgánico Ambiental de igual forma establece en el artículo 10 sobre la 

responsabilidad ambiental que el Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de 

responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las 

normas y los principios ambientales establecidos en este Código. 
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De igual manera ibidem, en el artículo 11 sobre la responsabilidad objetiva señala que toda 

persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque 

no exista dolo, culpa o negligencia. (Código Orgánico del Ambiente, 2017, pág. 15) 

TÍTULO III 

3. Daño del ambiente y responsabilidad objetiva 

3.1 Daño a través del ambiente 

La protección del ambiente y de los recursos naturales compete no solo al Estado y a las 

distintas autoridades sino de igual manera a los particulares, incluyendo la empresa privada, 

organizaciones no gubernamentales y de todos los que tienen la capacidad de dañar al 

ambiente.  

Es de anotar que todos y cada uno de nosotros afectamos el ambiente, es decir la 

responsabilidad es compartida y es distinta la responsabilidad que compete al Estado por 

acción, cuando es él que contamina, actuando como empresa contaminadora, o por omisión 

cuando debiendo actuar no lo hace para la protección efectiva del ambiente, previendo, 

previniendo y evitando los daños y otra forma de responsabilidad es la que deben asumir las 

empresas cuando depredan y contaminan estando limitada por procesos de licenciamiento 

ambiental y planes de manejo.  

De otro lado la responsabilidad que nos corresponde a todos los particulares por acciones de 

contaminación y deterioro, estando obligados a la conservación del ambiente y los recursos 

naturales y el respeto al derecho al ambiente sano de todas y de todos. (Mesa Cuadros, 2013) 

citado en (Espinosa & Sánchez, 2014, pág. 26) 
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3.1.1 Definición y características del daño ambiental 

Pariendo del hecho de que no cualquier daño inferido al medio ambiente tiene el carácter 

jurídico, el concepto que conlleva la necesidad de reparación del medio ambiente dañado en 

el evento de que se cumplan los otros presupuestos de la responsabilidad ambiental. Es 

decir, se requiere que esa afectación sea de una entidad tal.  

Toda acción humana, en mayor o menor medida, es susceptible de generar algún tipo de 

alteración al entorno donde se ejecuta. Barros, señala que “los criterios rectores del Derecho 

Ambiental pueden ser definidos como los principios del umbral y del equilibrio de bienes.” 

(Cordero & Mozó, 2017, pág. 59) 

Analizando el primer aspecto, el problema jurídico no consiste en procurar que sean 

eliminadas por completo las turbaciones al medio ambiente, sino en definir los límites a partir 

de los cuales los daños son jurídicamente inaceptables. 

En cuanto al segundo aspecto, toda decisión en materia ambiental debe ser sopesada en 

cuanto a sus externalidades, esto es, en cuanto a sus efectos negativos en la satisfacción de 

otros bienes. Estos aspectos serán determinados caso a caso por el juez, en función del 

entorno o los componentes particularmente afectados en la situación específica, no existiendo 

un criterio normativo previamente señalado a efectos de determinar qué se debe entender por 

significativo. 

Al revisar jurisprudencia, la Corte Suprema Española ha sido clara al afirmar que “la 

significación del daño ambiental debe ponderarse de una manera cualitativa y no 

cuantitativa” (Cordero & Mozó, 2017, págs. 59-60). 

3.1.2 Bien jurídico protegido del daño ambiental 

Al convertir al ambiente en un bien jurídico protegido y tratarse de un tema muy complejo, 

se aspira que el tiempo permitirá ir determinando el contenido de ese derecho, es decir, los 
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abogados en libre ejercicio, los operadores jurídicos y demás funcionarios involucrados en 

base a la aplicación e interpretación en la jurisprudencia, se irán analizando los límites de ese 

derecho. 

Hay que tomar en cuenta que los elementos que conforman el concepto de medio ambiente 

se relacionan con otros bienes no ambientales que lo atan al momento de una producción 

económica y que genera recursos para sus pobladores. Igual hay que tomar en cuenta que con 

el tiempo los futuros habitantes acotarán aspectos fundamentales al concepto del ambiente 

como un bien jurídico. 

Por otro lado, el ajuste de principios y reglas para la regulación del delito ecológico, conforme 

el Código Penal señala los bienes jurídicos protegidos: Art. 437 A: “que se constituyan 

peligro para la salud humana, que degraden y contaminen el medio ambiente 437 B: causare 

...perjuicio o alteraciones a la flora, a la fauna, el potencial genético los recursos hidro 

biológicos o la biodiversidad.” (COIP, 2014) 

El legislador al describir un ambiente sano señala que mientras el ser humano no interviene 

o participa en alguna actividad de carácter productivo económicamente lucrativa, éste se 

mantiene sano y equilibrado, pero cuando existe esta intervención con ese fin, introduce 

maquinaria, tecnologías y sustancias que pueden alterar a ese ambiente o afectar en su 

actividad económica a otros, es por ello que “el Estado, al ser un Estado social debe promover 

políticas públicas de estímulo para evitar que se afecte el ambiente y se altere el derecho a la 

vida.” (Román, 2015, págs. 105-106). 

3.2 Responsabilidad objetiva por daños ambientales. 

En la Constitución ecuatoriana se establece que la responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. (Constitución de la República del Ecuador, 2008), esto significa que los 

responsables de la afectación tienen la obligación de reparar el daño producido, sin imprtar 

sise realizó previamente una categorización para determinar los niveles o grados subjetivos 

de su resposabilidad. 
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Si por un lado la responsabilidad subjetiva es importante establecer tiene que ver con la 

existencia de la intencionalidad de causarlo, por lo que el juzgamiento no solo debía basarse 

en el daño objetivo ocasionado sino además debía tomar en consideración si el sujeto 

responsable del daño tuvo la intención de causarlo, caso contrario no tendría la obligación de 

reparar y muchos menos indemnizar los daños. En cambio “en la consolidación de la 

responsabilidad objetiva se presume la culpa del demandado, pues la demostración de la 

responsabilidad se centra en la ocurrencia de un daño que causa un perjuicio o peligro no 

solo a la victima sino a la comunidad e inclusve a la sociedad.” (Guaranda, 2010, pág. 53). 

3.2.1 El daño en la responsabilidad ambiental 

Las categorías de daños al medio ambiente recogen dos tipos de daños diferentes que 

deberían estar cubiertos por un régimen comunitario:  

a) Daños causados a la biodiversidad,  

b) Contaminación de lugares.  

Al respecto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2012) 

determina que el término biodiversidad se refiere a “la variedad de la vida que incluye varios 

niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales 

que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte 

estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas.” Citado en 

(Maldonado Aízaga, 2013, pág. 29). También incluye los procesos ecológicos y evolutivos 

que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

Por lo tanto, los daños causados a la biodiversidad van desde el daño al medio ambiente como 

a quienes habitan en él, flora, fauna y el hombre. 

La contaminación de lugares se refiere al impacto que tiene la contaminación en el ser 

humano, que puede afectar y provocar daños a la salud y daños materiales. 
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 Por otro lado, el jurista español Miguel Ángel Arroyo Gómez afirma que “la contaminación 

proviene de la agregación de sustancias que alteran las características físicas y químicas del 

medio, originando un peligro efectivo o potencial para la salud, la seguridad o el bienestar 

social.” (Maldonado Aízaga, 2013, pág. 29). 

3.2.2 Nexo causal 

Es evidente que se establece una excepción a la regla general como consta en el número 2 

del artículo 76 de la Constitución de Montecristi sobre la presunción de inocencia que, 

cuando al tratar sobre los principios del debido proceso indica: “Se presumirá la inocencia 

de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 34) 

En la responsabilidad objetiva se presume la responsabilidad del causante porque 

objetivamente se le hace responsable del daño ambiental, por tanto es importante que se 

indique el daño y el nexo causal por parte de la víctima, pero la prueba de la falta de culpa y 

de la inexistencia de causa y efecto le corresponden al demandado mismo que a su vez no 

podrá eximirse de responsabilidad por haber actuado con suficiente prudencia y cuidado, 

pues “los únicos eximentes de responsabilidad para el demandado podrían ser el caso fortuito 

y la culpa de la víctima trasladándose así el nexo causal hacia circunstancias externas o hacia 

terceros, se aplica en otras palabras el principio a daño causado, daño indemnizado.” (Crespo, 

2018, pág. 24) 

2.3 La actividad en la responsabilidad objetiva. 

Las actividades humanas que generen riesgo muy elevado de producción del daño pueden 

ser debido a dos factores, la probabilidad de producción del daño y la gravedad del daño 

eventual.  
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En este caso los dos elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la magnitud 

del riesgo dimanante de la actividad en cuestión. Si la probabilidad de que una actividad 

cause el daño es baja, la producción de serias lesiones a varias personas podrá ser requerida 

para que la severidad del daño erigiese a un riesgo muy significativo inherente en dicha 

actividad.  

Se puede afirmar también que el riesgo muy elevado en lo que respecta la producción del 

daño, en caso de una actividad anormalmente peligrosa, constituye a la vez el punto de 

conexión entre las responsabilidades objetiva y por culpa. (Lubomira, 2018, pág. 691). 

TÍTULO IV 

4. La responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana 

4.1 La problemática de la responsabilidad objetiva en la legislación ecuatoriana. 

La Responsabilidad Objetiva presente en la Constitución y en el Código Orgánico 

Administrativo, cobra mayor trascendencia como oposición a la responsabilidad subjetiva en 

la que se atiende la culpa de la persona, en la responsabilidad objetiva la culpabilidad del 

agente que provoca el daño no interviene con un elemento definidor de esta institución en la 

que se atiende el resultado dañoso como tal.  

Cabanellas que define a este tipo de responsabilidad como “la determinada legalmente sin 

hecho propio que constituya deliberada infracción del orden jurídico ni intencionado 

quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos” citado en (Delgado, 2016, pág. 7) .  

Por su parte en lo relacionado con los daños ambientales el artículo 396 de la Constitución 

prevé que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva.  
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Esta es la única norma de la Constitución que califica a la responsabilidad como de carácter 

“objetivo”, y añade que en esa reparación comprenderá también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Esta responsabilidad objetiva ya no es un tema que afecte al Estado solamente porque la 

norma se refiere a 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 problema e impacto ambiental, de buscar mecanismos de solución para mitigar y 

reparar los daños que ha causado, como también mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

La responsabilidad objetiva en el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 10, determina 

que “el Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o 

impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios 

ambientales establecidos en este Código.” (Código Orgánico del Ambiente, 2017, pág. 15) 

Consecuentemente en el artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente establece que: 

De conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la 

Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá 

responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Los operadores 

de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control 

ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y 

evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo 

de causarlos. (Código Orgánico del Ambiente, 2017, pág. 15) 

El Código también determina las reglas para la atribución de la responsabilidad por daño 

ambiental en el artículo 290: 

1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo de sociedades, la responsabilidad 

ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar decisiones 

sobre las otras empresas del grupo; o cuando se cometan a nombre de las sociedades 

fraudes y abusos a la ley; 
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2. Será responsable toda persona natural o jurídica que en virtud de cualquier título, se 

encargue o sea responsable del control de la actividad. Los administradores o 

representantes legales de las compañías serán responsables solidarios de obligaciones 

pendientes establecidas por daños ambientales generados durante su gestión. 

3. Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad 

será solidaria entre quienes lo ocasionen; 

4. En los casos de muerte de la persona natural responsable de ocasionar los daños 

ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se transmitirán de 

conformidad con la ley; y, 

5. Cuando se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar los 

daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes serán 

asumidas por los socios o accionistas, de conformidad con la ley. (Código Orgánico 

del Ambiente, 2017, pág. 75) 

Estas reglas que introduce el Código Orgánico del Ambiente son nuevas dentro del Derecho 

Ambiental y busca una responsabilidad solidaria a administradores, esto significa que las 

obligaciones económicas o pecuniarias pueden trasmitirse a los herederos de los responsables 

del daño ambiental. 

En todo caso, la jurisprudencia fue la que ha ido más adelante que las normas legislativas 

como se desprende de los fallos de la Sala de lo Administrativo de la ex Corte Suprema de 

Justicia, principalmente en las sentencias del año 2003: Sentencia de 29 de julio del 2002 

pronunciada por la Tercera Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del juicio 

seguido por Alberto Encalada contra Procurador General del Estado, expediente 158, 

Registro Oficial 700, 8 de Noviembre del 2002; y la sentencia de la Primera Sala de lo Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, Expediente 229, Registro Oficial 43, 19 de Marzo del 2003 

del Comité “Delfina Torres Vda. De Concha” en contra de PETROECUADOR. (Delgado, 

2016, pág. 8). 

4.2 La aplicación de la responsabilidad objetiva por daño ambiental. 

Actualmente las naciones han ido desarrollando los sistemas jurídicos hacia el rescate y 

preservación del medio ambiente, de tan gama de principios ambientales, y las novedades 

jurídicas, el Ecuador marca un hito histórico al ser pionero en el ejercicio del 

constitucionalismo ambiental. 
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Bajo esta perspectiva, el ecuador ha marcado en su constitución la figura de la naturaleza 

como sujeto de derechos lo cual contribuye de manera conceptual y jurídica a entender la 

importancia de conservación de la madre naturaleza. Y al ser sujeto de derechos entiéndase 

su permanente garantía a ejercerlos bajo una tutela efectiva por los ciudadanos y la sociedad 

misma. 

También es importante considerar que: 

La creación de esta serie de instituciones jurídicas de protección a la naturaleza y al 

medio ambiente, su efectiva incorporación a la Constitución ecuatoriana y su sucesiva 

implementación y aplicación, son hoy objeto de análisis del presente escrito, 

especialmente su validez, su habilidad, su congruencia con el resto del articulado 

constitucional; todo ello, a la luz de la tradición jurídica ecuatoriana y en perspectiva 

comparatista y globalizada. (Macias, 2012, pág. 21) 

Las instituciones jurídicas, deben comprender la importancia que tiene la Naturaleza como 

sujeto de derechos para la sociedad ecuatoriana pero principalmente para las comunidades 

ancestrales, así como para la cultura ecuatoriana, esto debe irradiar hacia todos los países 

latinoamericanos. 

Macías (2012) en “El constitucionalismo ambiental en la nueva Constitución de Ecuador. Un 

reto a la tradición constitucional” señala que: 

La figura de la responsabilidad objetiva, si bien no es novedosa, su consagración 

constitucional sí resulta interesante, al igual que la imprescriptibilidad de la acción 

sancionatoria o penal, o las acciones de tutela para la protección del medio 

ambiente y la naturaleza. (Macias, 2012, pág. 168) 

Lo que busca es que estos retos, más allá de las consideraciones filosóficas, políticas o 

ideológicas, plantean una serie de retos a los juristas, pues de su desarrollo, implementación 

y cumplimiento se podrá medir su efectividad en relación con la protección al medio 

ambiente y a la naturaleza. Son auténticas rupturas epistemológicas a las cuales se 

enfrentarán los operadores jurídicos y los juristas. La tarea es inmensa. 
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 La responsabilidad objetiva y subjetiva  

Las diferencias conceptuales entre la responsabilidad subjetiva y objetiva. Para determinar la 

responsabilidad subjetiva, se requieren la concurrencia de los siguientes elementos: (i) anti 

juridicidad material, acción u omisión del sujeto vulnere una norma expresa sea a nivel 

constitucional o legal; (ii) existencia real y concreta de daño, evidencia material científica 

del daño, esto es que sea medible y verificable cuantitativa y cualitativamente; (iii) relación 

causa-efecto entre elementos materiales y daño, es necesario que la acción que provocó el 

daño esté vinculado a los efectos que éste produjo, que no exista dudas de que el daño tuvo 

como causa la acción u omisión que se alega; y (iv) dolo, culpa o negligencia (factor 

subjetivo). 

En cambio, en la responsabilidad objetiva, la presunción de la culpa del demandado radica 

en la demostración de la responsabilidad esto significa que debe centrarse en la ocurrencia 

de un daño o de la producción de un riesgo que causa un perjuicio o peligro no solo a la 

víctima sino a toda la sociedad. De este modo, el nexo causal a probar en la responsabilidad 

subjetividad daño-intención, cambia por el nexo causa-efecto, pues lo importante es 

demostrar que la actividad (causa) tiene relación con el daño causado (efecto). (Serrano 

Barona & Sánchez Pullas , 2014) 

 Delimitación de la responsabilidad objetiva por daño ambiental 

El punto de partida es la norma general establecida en la Constitución del ecuador vigente la 

cual en forma clara prescribe que “La responsabilidad por daños ambientales es objetiva…”, 

El avance en materia de la determinación de la responsabilidad resulta muy importante per 

el ámbito de aplicación de vuelve ambiguo toda vez que no existe una evolución legislativa 

al paso de la norma suprema. 
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2.2 MARCO LEGAL NACIONAL 

2.2.1 Normativa Nacional sobre la responsabilidad objetiva. 

Varios son los convenios y tratados internacionales que se han emitido con relación a la 

responsabilidad civil por daños ambientales y que se utilizarán en la presente investigación. 

El Artículo 3 del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 

Responsabilidad emanada de emergencias ambientales (Estocolmo, 17 de junio de 2005), 

hace referencia a las medidas preventivas y señala que “Cada Parte requerirá que sus 

operadores adopten medidas preventivas razonables concebidas para reducir el riesgo de 

emergencias ambientales y el impacto adverso que puedan tener” (Anexo VI al Protocolo al 

Tratado Antártico sobre Protección del Medio ambiente, 2005, pág. 2) 

Informe Final de la Vigésima Octava Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico, 

Buenos Aires, Secretaría del Tratado Antártico, 2005, establece en el Artículo 6, sobre la 

responsabilidad los siguiente: “Un operador que no realice una acción de respuesta rápida y 

eficaz ante emergencias ambientales emanadas de sus actividades será responsable del pago 

de los costos de la acción de respuesta que realicen las Partes de conformidad con el artículo 

5(2) a dichas Partes.” (Anexo VI al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 

Medio ambiente, 2005, pág. 8) 

EL Principio 2 de la Declaración de Río Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y de conformidad  con  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  los  principios  del  

derecho  internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según  sus  propias  políticas  ambientales  y  de  desarrollo,  y  la  responsabilidad  

de  velar  por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional. 
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El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, existe 

consenso en que los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia 

en asuntos ambientales constituyen una parte central de la relación entre el medio ambiente 

y los derechos humanos, y son la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza 

Específicamente, los textos de la Constitución de la República del Ecuador que se refieren a 

los derechos de la naturaleza son los artículos 71 y 72: 

La naturaleza, conforme a la Constitución, será sujeto de aquellos derechos que, 

reconocidos en ella, los mismos que son de inmediata y directa aplicación por 

cualquier funcionario público; plenamente justiciable, sin que se pueda alegar falta de 

norma legal o reglamentaria para justificar su violación o desconocimiento. También 

es necesario destacar que los derechos de la naturaleza en relación con los derechos 

conferidos a la especie humana gozan de igual jerarquía y son interdependientes. 

(Bustamante, 2016, pág. 2) 

Con respecto a la restauración esta 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

52) 

El Artículo 83, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia al 

respeto de los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Es decir, conservar un ambiente sano, 

libre de contaminación y utilizar los recursos naturales responsablemente, es decir que está 

destinado a establecer las responsabilidades de los ciudadanos. Allí hay normas de 

comportamiento colectivo serían muy útiles para disminuir el daño ambiental. 

Principios ambientales, son el fundamento jurídico de los derechos, siendo la obligatoriedad 

ética – política de resolver la insatisfacción de las carencias básicas de los individuos, 

comunidades y pueblos. Para esta investigación, están los principios específicos que 
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corresponden a la responsabilidad del daño, la responsabilidad ambiental y el Principio el 

“que contamina paga”. 

Sobre la responsabilidad ambiental, el Código Orgánico del Ambiente señala que: 

El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o 

impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los 

principios ambientales establecidos en este Código, refiriéndose a la responsabilidad 

de todo aquel que genere o pueda generar impactos ambientales. (Código Orgánico 

del Ambiente, 2017, pág. 15) 

Sobre la responsabilidad objetiva, se establece que la persona natural o jurídica es 

responsable del daño ambiental ocasionado, aunque no exista de su parte dolo, culpa o 

negligencia, o incluso cuando fue ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito. De 

conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución. 

(Código Orgánico del Ambiente, 2017, pág. 15). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de investigación 

3.1.2 Descriptivo 

La investigación es descriptiva, puesto que se detallará las características del problema, las 

causas de su desarrollo, incidencia de sus actos, así como también las posibles consecuencias 

a corto y largo plazo. 

3.2 Métodos 

 3.2.1 Método exegético 

En la investigación se aplicará el método exegético debido a que la interpretación del 

articulado constitucional lo cual permitirá identificar las deficiencias en la aplicación de la 

responsabilidad objetiva en el daño ambiental por parte del Estado. 

3.2.2 Método analítico  

El método analítico permite descomponer un todo en sus constitutivos parciales. Este método 

se requirió para analizar no solo el Derecho, sino también la doctrina, y los hechos del 

problema investigado; a fin de descomponer y estudiar, sus diferentes elementos o partes que 

constituyen el todo, explicando analíticamente cada una de las circunstancias, que integran 

el daño ambiental, y sus implicaciones que produce a la naturaleza y al buen vivir de los seres 

humanos; lo cual permitió expresar, un conocimiento claro y profundo de la temática 

abordada. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 3.3.1 Entrevista.   

Se aplicaron entrevistas dirigidas a especialistas en derecho ambiental sobre la temática a 

tratar, lo cual permitirá obtener criterios que permitan un enfoque asertivo y profundizar el 

análisis de la responsabilidad objetiva por daños ambientales en la constitución ecuatoriana. 

3.3.2 Análisis de casos 

Este método permite analizar y conocer el Derecho en la forma en la que realmente se 

presentan, analizan y resuelven los problemas jurídicos. En este sentido, en la presente 

investigación se realizó el análisis de dos casos relacionados con la temática. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

En el presente proyecto de investigación se utilizó la entrevista debido ya que cumple un 

papel fundamental en el análisis y sustentación del presente proyecto de investigación y cuya 

validez y confiabilidad se dará por el criterio de expertos. 

3.5 Definición de variables. 

 Responsabilidad objetiva por daños ambientales (Variable independiente) 

La responsabilidad objetiva es la responsabilidad que se le atribuye a un agente productor del 

daño ambiental, implica una presunción de culpabilidad y que se convierte en una garantía 

jurídica para exigir la reparación de los daños e indemnización por los perjuicios producidos. 

 Reparación integral y restauración del daño ambiental (Variable dependiente) 
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Constituye el proceso jurídico-práctico mediante el cual el agente dañoso debe indemnizar 

efectivamente al o a los afectados a partir de la determinación valorativa de un bien que ha 

sufrido deterioro por un daño ambiental.
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3.6 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Variable Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA POR DAÑOS 

AMBIENTALES. 

La responsabilidad objetiva es 

la responsabilidad que se le 

atribuye a un agente 

productor del daño ambiental, 

implica una presunción de 

culpabilidad y que se 

convierte en una garantía 

jurídica para exigir la 

reparación de los daños e 

indemnización por los 

perjuicios producidos. 

La 

responsabilidad 

objetiva. 

Constitución y 

Leyes  

¿Cuáles son los tipos de daños ambientales 

que puede enfrentar un régimen de 

responsabilidad objetiva en la legislación 

nacional? 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

 
  

Daño ambiental Sentencias ¿Quién responde por una actividad que 

contamina en el sistema jurídico 

ecuatoriano? 

Garantía jurídica Políticas públicas ¿Cuáles son las condiciones de política 

pública que se requiere para que la 

responsabilidad objetiva surta efecto en el 

Ecuador? 

Sentencias ¿Cómo superar la dificultad a la que se 

enfrentan los demandantes para probar la 
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2. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

REPARACIÓN INTEGRAL Y 

RESTAURACIÓN DEL 

DAÑO AMBIENTAL. 

La Reparación integral es un 

derecho sobre las medidas y 

mecanismos que se adoptan 

en beneficio de las personas 

que sufrieron consecuencias 

por los daños ambientales 

causados por un agente 

contaminante. Por otro lado 

la restauración tiene que ver 

con las medidas que se 

ejercen directamente sobre la 

naturaleza. 

Reparación y 

restauración de 

los daños 

culpabilidad de la parte demandada en los 

juicios por responsabilidad ambiental? 

Análisis de la Sentencia No. 012-18-SIS-

CC CASO N.° 0032-12-IS. 

Análisis jurídico 

Elaborado por: Luis Guerrero 
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3.7 Universo, población y muestra. 

En la siguiente investigación se aplicarán entrevistas a profesionales y funcionarios públicos 

de instituciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Así, se entrevistará al 

Coordinador jurídico del Ministerio del Ambiente, a la Directora de Control Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, expertos profesionales del Derecho Ambiental, Fiscales de delitos 

contra la naturaleza y Juez de lo penal de Pichincha que tenga o haya tenido casos 

relacionados con el tema de investigación. 

Muestra  

Para el estudio de casos se han seleccionado las siguientes sentencias: 

 Sentencia No. Q230-18-SEP-CC CASO N.° 0105-14-EP, Corte Constitucional del 

Ecuador. 

 Sentencia No. 012-18-SIS-CC CASO N.° 0032-12-IS, Corte Constitucional del Ecuador. 

A continuación, se cita el número de profesionales a ser entrevistados: 

Tabla 2 Población a ser entrevistada. 

Descripción Número de personas 

Coordinador Jurídico del Ministerio del Ambiente 1 

Abogados en libre ejercicio en Derecho Ambiental 3 

Jurídico del Municipio de Quito Área Ambiental 1 

Juez de lo Penal de Pichincha 1 

Directora Nacional de Control Ambiental del Ministerio 
del Ambiente 

1 

Fiscal de Delito Contra la Naturaleza 1 

TOTAL 8 

          Elaborado por: Luis Guerrero 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis y discusión de los resultados  

4.1.1 Estudio de caso. 

a) Análisis de la Sentencia No. Q230-18-SEP-CC CASO N.° 0105-14-EP, Corte 

Constitucional del Ecuador. 

• Antecedentes  

La transnacional Chevron durante 26 años de operaciones petroleras contaminó la 

región oriental ecuatoriana, dejando secuelas en el ambiente y en la población de este 

lugar. Frente a esto, la población afecta de las provincias de Orellana y Sucumbíos han 

enjuiciado a la compañía y recientemente, luego de pasar 20 años de este suceso, la 

justicia ecuatoriana ratificará el crimen ambiental cometido por la petrolera.  

El último fallo, fue emitido el 12 de noviembre del 2013, por la Corte Nacional de 

Justicia, que revisó el caso en casación. Además, el 14 de febrero de 2011, el 

Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, emitió la 

primera sentencia en contra de Chevron Texaco cuyo veredicto fue en favor de los 

demandantes y se sentenció a la petrolera al pago de 9,5 millones de dólares para ser 

empleados en la reparación del daño ambiental 

El 3 de enero de 2012, el pleno de la Corte Provincial de Sucumbíos, ratifica la 

sentencia en segunda instancia y el 23 de julio de 2012 liquida el monto total a cancelar 

por parte de la petrolera (Diecinueve mil veintiún millones y quinientos cincuenta y 

dos mil dólares de los Estados Unidos de América).  

Luego de la ratificación, el 29 de marzo de 2012, Chevron interpone ante la Corte 

Nacional de Justicia, un recurso extraordinario, conocido como Casación, según el 

cual se pide la revisión de la legalidad de la sentencia, sin que los jueces puedan 

analizar el contenido del juicio.  

El 12 de noviembre del 2013, la Sala de los Civil y Mercantil, de la Corte Nacional de 

Justicia, integrada por los jueces: Wilson Andino (ponente), Eduardo Bermúdez y 

Lucía Toledo. Ratificaron la sentencia condenatoria, pero eliminaron los castigos 

punitivos, con lo que Chevron debe pagar el monto inicial que asciende a más de 9 mil 
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millones de dólares. (Sentencia de la Corte Constitucional No. 230-18-SEP-CC, 2018, 

pág. 1) 

• Sentencia No. Q230-18-SEP-CC CASO N.° 0105-14-EP 

Como parte de los argumentos de Chevron para fundamentar la vulneración de sus derechos, 

y al que se hará referencia en este análisis, alega la aplicación retroactiva del régimen de 

responsabilidad objetiva prescrito en el artículo 396 de la Constitución de la República del 

Ecuador de 2008 que hace alusión a que el “Estado adoptará las políticas y medidas oportunas 

que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. (…). La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva.” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2008). 

 Además, Chevron hace alusión al fallo de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, Delfina 

Torres c/ Petroecuador y otros, mencionando que al régimen de responsabilidad objetiva, se 

aplica la presunción de relación de causalidad para la determinación de la responsabilidad de 

Chevron, la cual establece una presunta relación directa e inmediata entre los hechos y los 

daños, los cuales, de acuerdo con el accionante, nunca fueron efectivamente probados.  

Se cuestiona, además que no se haya analizado la incidencia de Petroecuador en el supuesto 

daño causado. En consecuencia, Chevron define que “dicha aplicación retroactiva del 

régimen de responsabilidad objetiva y la consecuente presunción de relación de causalidad 

para dar como probados los hechos, vulneró su derecho a la seguridad jurídica.” (Sentencia 

de la Corte Constitucional No. 230-18-SEP-CC, 2018). 

• Determinación de los problemas jurídicos 

 

1) Con base en la sentencia dictada por los jueces de In Sola de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Nacional de Justicia, con fecha 12 de noviembre de 2013, el problema jurídico se 

plantea con el siguiente esbozo: ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica contenido en 
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el artículo 82 de la Constitución de la República, a causa de la aplicación retroactiva de 

la Ley de Gestión Ambiental? 

 

2) De igual manera, se sostiene que el trasladar la carga de la prueba a Chevron, ¿carece de 

mérito legal pues es un principio básico que si los demandantes desean hacer responsable 

a Chevron por supuestos daños?, ¿son ellos, quienes tienen que probar que los daños 

fueron causados por actuaciones negligentes de la Compañía? 

 

• Análisis  

Con relación al primer problema jurídico, la supuesta aplicación retroactiva del régimen de 

responsabilidad objetiva y con la presunción de causalidad, hay que recordar que ambas 

cuestiones son dependientes de la interpretación de los preceptos del Código Civil, que 

estuvieron vigentes mucho antes de que Texaco iniciara sus operaciones en el Ecuador. 

Con relación al segundo problema jurídico, dentro de la responsabilidad civil 

extracontractual existe la responsabilidad subjetiva y objetiva; de ahí que la Corte Nacional 

de Justicia en interpretación de los artículos 2214 y 2229 del Código Civil de ese entonces, 

entendió en la acción popular dirigida a los daños contingentes por imprudencia o negligencia 

que amenazar a personas indeterminadas siendo esta una muestra de que la dimensión 

objetiva de la responsabilidad por daños ya se encontraba prevista en el Código Civil. De 

igual forma, permite la posibilidad colectiva de reclamar por este. 

En tal sentido, la Corte Constitucional entiende que en efecto, Chevron ha sido juzgado 

durante las instancias judiciales en base al derecho sustantivo de daños creados por el Código 

Civil, el cual, antes de la existencia de la Ley de Gestión Ambiental, ya impedía el ocasionar 

daños a otros pese a no mantener con estas personas una relación jurídica previa.  

Por otro lado, cabe mencionar que la Corte Nacional de Justicia entiende que desde la 

vigencia de los artículos del Código Civil antes mencionados, en el Ecuador se encuentra 
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vigente el régimen responsabilidad objetiva, el cual permite que la culpa y el dolo no sean 

presupuestos necesarios para que se configure el daño y la consecuente obligación de 

repararlo.  

Como ya se ha dicho, la responsabilidad objetiva pone énfasis en el daño en sí mismo- 

bastando entonces con probar la existencia del daño e identificar al causante para que este 

último tenga el deber de repararlo.  

Además, las actividades petroleras son consideradas como de alto riesgo, el régimen 

adecuado será siempre el de responsabilidad objetiva, en virtud de lo cual, con sólo la 

existencia del daño se reputa al agente explotador como el causante del daño y por lo tanto 

es el responsable de la reparación de los daños y perjuicios causados.  

El régimen de responsabilidad objetiva, como aplicación de la norma más favorable a la 

protección de los derechos de la naturaleza, al igual que la imprescriptibilidad de los derechos 

ambientales, forma parte del bloque constitucional para precautelar la naturaleza. 

En tal sentido, se concluye que no existió una aplicación retroactiva del régimen de 

responsabilidad objetiva» considerando que dicho régimen se desprende de la normativa civil 

aplicada al caso y vigente a la época en que se causaron los daños. 

Así mismo, hay coincidencia con la sentencia dictada por los jueces de la Sala en este caso 

de “Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales y negar la acción 

extraordinaria de protección planteada.” 
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b) Análisis de la Sentencia No. 012-18-SIS-CC CASO N.° 0032-12-IS, Corte 

Constitucional del Ecuador. 

• Antecedentes  

Loja, miércoles 30 de marzo de 2011, (Acción de Protección No. 010-2011), ante la señora 

Jueza Temporal del Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, comparecen el Sr. Richard Fredrick 

Wheeler y la señora Eleanor Geer Huddle, y en ejercicio del Principio de Jurisdicción 

Universal presentan acción de protección constitucional a favor de la Naturaleza, 

particularmente a favor del Río Vilcabamba y en contra del Gobierno Provincial de Loja, 

representado por el señor Prefecto ingeniero Rubén Bustamante Monteros. (Sentencia No. 

012-18-SIS-CC, 2018). 

Los accionantes manifiestan: Que hace tres años atrás, sin estudio de impacto ambiental, el 

Gobierno Provincial de Loja, depósito en el Río Vilcabamba, en el sector del Barrio 

Santorum, piedras y material de excavación causando daños enormes la Naturaleza, y cuando 

las lluvias aumentaron el caudal del río afectaron incluso a los terrenos aledaños y otras 

muchas consecuencias más producto de esta acumulación de materiales que el Consejo 

Provincial depositaba en el Río Vilcabamba. 

El 23 de marzo de 2012, los señores Richard Fredrick Wheeler y Eleanor Geer Huddle, por 

medio de su abogado doctor Carlos Eduardo Bravo González, presenta acción de 

incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales respecto a sentencia dictada el 

30 de marzo de 2011 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de 

la acción de protección N.0 010-2011. (Sentencia No. 012-18-SIS-CC, 2018) 

La sentencia cuyo cumplimiento se demanda es la sentencia dictada el 30 de marzo de 2011 

por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección 

N.0 010-2011. De la cual se cita la parte resolutiva: 
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RESUELVE: 1). - Aceptar el recurso planteado y revocar la sentencia impugnada 

declarando que la entidad demandada está violentando el derecho que la Naturaleza 

tiene de que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; 2).- Ordenar que el 

Gobierno Provincial de Loja, en el término de cinco días, inicie el cumplimiento de 

todas y cada una de las recomendaciones que el Subsecretario de Calidad Ambiental le 

ha hecho mediante oficio No. MAE-SCA-2010- 1727, dirigido al señor Prefecto Ing. 

Rubén Bustamante Monteros, y que constan en el considerando décimo de esta 

sentencia, caso contrario este Tribunal con la facultad que le otorga el cumplimiento de 

las sentencias se verá en la obligación de suspender la obra; 3) De conformidad al Art. 

21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delegar 

el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al Director Regional de Loja, el Oro 

y Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente, y a la Defensoría del Pueblo de Loja, 

quienes informarán periódicamente a esta Sala sobre tal cumplimiento y podrán deducir 

las acciones que sean necesarias para cumplir esta delegación; 4) Ordenar que la entidad 

demandada pida disculpas públicas por iniciar la construcción de una carretera sin 

contar con el licenciamiento ambiental. Deberá hacerlo mediante publicación en un 

diario de la localidad, en un cuarto de página. (Sentencia No. 012-18-SIS-CC, 2018) 

Sentencia No. 012-18-SIS-CC CASO N.° 0032-12-IS. 

Los accionantes en lo principal, señalan que es necesario que se realice una inspección para 

comprobar el cumplimiento de la sentencia, sabiendo que aún no cuentan con el Plan de 

Remediación y Rehabilitación de Áreas Afectadas en los términos que dispone la sentencia 

que se demanda.  

Señalan, que la única forma para que se dé una verdadera reparación de los daños causados 

a la naturaleza es por medio de un Plan de Remediación Ambiental aprobado por el 

Ministerio del Ambiente. Además señalan que debido a los fundamentos expuestos, los 

accionantes solicitan a esta Corte, declare el incumplimiento de la sentencia dictada el 30 de 

marzo de 2011 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Por tanto solicitan 

se repare integralmente los daños causados a la naturaleza por el Gobierno Provincial de 

Loja. 
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• Determinación del problema jurídico. 

“La sentencia emitida el 30 de marzo de 2011, por la Sala Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de Laja, dentro de la acción de protección presentada por Richard Fredrick Wheeler 

y Eleanor Geer Huddle ¿ha sido cumplida integralmente?”. (Sentencia No. 012-18-SIS-CC, 

2018, pág. 6) 

• Análisis  

La reparación integral del daño ambiental “es el acto jurídico por el cual, una vez establecida 

la responsabilidad, sea por el criterio objetivo o subjetivo, se ha de fijar la enmienda 

correspondiente al valor del bien dañado y la restauración tiene que ver con las medidas que 

se ejercen directamente sobre la naturaleza.” (Guaranda, 2010, pág. 2) 

El artículo 397 de la Constitución establece que: 

 En el 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 establezca. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 178) 

La vigente constitución establece que se be actuar de manera integral esto significa que la 

reparación y daño ambiental deben estar presentes cuando se trate de daños ambientales en 

los ecosistemas naturales. Según (Guaranda, 2010), debe contemplar tres objetivos 

fundamentales: 

 Ayudar a las víctimas (personas, colectivos y naturaleza) a mejorar su situación, 

reconociendo sus derechos. 

 Restablecer su relación y confianza en la sociedad y las instituciones. 

 Recuperar las condiciones y espacios donde se reproduce la vida. (Pág. 5) 
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En el presente caso motivo del análisis, de acuerdo con el expediente del Juzgado Tercero de 

lo Civil de Loja, el cual dispone que el Gobierno Provincial implemente las siguientes 

acciones: 

 En el área de ubicación de los tanques de combustible y maquinaria, en la vía 

Vilcabamba-Quinara, implementar cubetos de seguridad en dichos tanques para evitar 

derrames de combustible al suelo. 

 Realizar una limpieza del suelo contaminado por el combustible derramado evitando 

la propagación de la contaminación ambiental. 

 Implementar un sistema de rotulación y señalización adecuada (en todo el tramo de la 

vía, campamento y áreas de mantenimiento y maquinaria).  

 Ubicar sitios de escombros para el depósito y acumulación del material resultante por 

efectos de la construcción de la vía y evitar botes laterales. (Sentencia No. 012-18-

SIS-CC, 2018, pág. 7) 

Por insistencia de los actores, nuevamente se realiza una inspección judicial el día 24 de 

febrero de 2012 (fs. 225), en el acta de la diligencia consta que se han realizado trabajos de 

rehabilitación y remediación en la ribera del río. 

De esta manera, en actas ha quedado la constancia de que se está trabajando en la 

rehabilitación y remediación de los daños causados en el río Vilcabamba y en los terrenos 

vecinos, se lo está realizando según lo dispuesto en la sentencia de apelación y a lo 

recomendado por el subsecretario de calidad ambiental, sin embargo, la Naturaleza, no es 

solamente el ambiente y entorno de los seres humanos, sino que es considerada un sujeto con 

derechos propios, en este caso se aplica también para ella la restauración ecosistémica.  

La reparación integral puede resultar un ideal quizás no tan posible de realizarlo ya que se 

tiene el criterio de que un daño ambiental puede tener como características la irreversibilidad, 

el Estado tiene el deber de hacer todo el esfuerzo posible para acercarse a ella, y la reparación 

debe considerarse como una oportunidad de integrar a las víctimas en una comunidad y 

sociedad y en una naturaleza libre de contaminantes y con relaciones equilibradas, pero muy 

importante también la prevención. 
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4.1.2 Análisis de las entrevistas 

Para realizar un análisis más puntual de las respuestas obtenidas a través de las entrevistas a 

los especialistas en el tema, se ha optado por realizar este análisis por cada una de las 

preguntas, obteniendo criterios fuertes de cada intervención y al final el análisis respectivo. 

Tabla 3 Nómina de entrevistados 

NOMBRES CARGO 

Abg. Henry Borja Coordinador Jurídico del Ministerio del Ambiente 

Abg. Cristhian Abad Libre ejercicio en Derecho Ambiental 

Abg. Gabriel Siza Libre ejercicio en Derecho Ambiental 

Abg. Sócrates Jiménez Municipio de Quito Área Ambiental 

Abg. Luis Peñafiel Juez de lo Penal de Pichincha 

Abg. Karina Flores Libre ejercicio en Derecho Ambiental 

Abg. Consuelo Hernández 

 

Directora Nacional de Control Ambiental del 

Ministerio del Ambiente 

Abg.  Cristhian Cóndor Fiscal de Delito Contra la Naturaleza 

Elaborado por: Luis Guerrero 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los tipos de daños ambientales que puede enfrentar un régimen 

de responsabilidad objetiva en la legislación nacional? 

Análisis 

La responsabilidad objetiva, en un tipo de responsabilidad en el que se reconoce que ciertas 

actividades son riesgosas, empero, no son precisamente antijurídicas, pues, quien se beneficie 

de estas actividades, debe ser en efecto obligado a reparar el daño. Siendo así, los tipos de 

daños ambientales que pueden enfrentar un régimen de responsabilidad objetiva, considero 

que son, contaminación convencional atmosférica, polución de aguas, de suelos, 

contaminación por ruidos.   

Cuando un agente contaminador produce un daño ambiental, el estado está llamado a detener 

el daño surgido, además de buscar mecanismos de prevención ar que no vuelva a ocurrir tal 
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suceso y sancionar al causante de este problema ambiental. Está presente en estos casos la 

reparación y restauración ambiental. 

2.- ¿Quién responde por una actividad que contamina el ambiente en el sistema jurídico 

ecuatoriano? 

Análisis 

Dentro de la legislación ecuatoriana tenemos cuerpos normativos como la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Ambiental que establecen, que el responsable de la 

reparación integral del daño causado al medio ambiente es la persona natural o jurídica que 

haya ocasionado el mismo, en el caso de no poder identificar a la persona responsable, el 

Estado asume la responsabilidad subsidiaria, quien tendrá a su vez el derecho de repetición. 

Para mayor entendimiento se citan los artículos pertinentes 

El artículo 8 numeral 5 del Código Orgánico Ambiental determina que es responsabilidad 

del estado asumir la responsabilidad integral de reparan los daños e impactos ambientales. 

El mismo cuerpo legal en su artículo 10 manifiesta que serán responsables por el daño o 

impacto ambiental el Estado, las personas naturales o jurídicas, las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades cuando estos los hayan causado. 

El artículo 11 establece cuando existe responsabilidad objetiva de una persona natural o 

jurídica frente a un daño o impacto ambiental 
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3.- ¿Cuáles son las condiciones de la política pública que se requiere para que la 

responsabilidad objetiva surta efecto en Ecuador? 

Análisis 

La responsabilidad por daño ambiental fundamentalmente es siempre de carácter objetivo, 

haya o no una norma que así lo determine. Esto al ser un principio general del derecho 

establecido en la Constitución Política obliga a todos los ciudadanos a ser exigentes de los 

derechos de la naturaleza. 

Se   debe   tomar   como   modelo   para   una   normativa   ambiental   ecuatoriana   a   las   

legislaciones extranjeras que tienen mucho más desarrollado sus normas en cuanto a la 

responsabilidad objetiva en el ámbito ambiental para elaborar procedimientos en cuanto a las 

etapas procesales de la inversión de la carga de la prueba y todo el sistema objetivo. 

La simple existencia de daño ambiental exige que el contaminador responda ante los efectos 

y consecuencias de este daño ya sea con la indemnización incluso si la conducta desplegada 

es lícita. 

4.- ¿Cómo superar la dificultad a la que se enfrentan los demandantes para probar la 

culpabilidad de la parte demandada en los juicios por responsabilidad ambiental? 

Análisis 

En cuanto a superar las dificultades para probar la culpabilidad de los operadores 

contaminantes dentro de los procesos judiciales, es necesario que el Estado Ecuatoriano, 

establezca políticas ambientales y procedimientos claros, que se orienten a la preservación 

de la naturaleza y el bienestar de las comunidades que habitan en ella, esto permitirá al 

juzgador concluir si se ha omitido cumplir obligaciones, que han ocasionado daños al 

ecosistema, pues solo de esta forma, se podrá establecer la culpabilidad del operador 

contaminante. 
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El Estado tiene toda la responsabilidad respecto al establecimiento de políticas públicas, y la 

ciudadanía podría participar mediante veedurías ciudadanas en la construcción de este 

proceso y sobre todo en la estructuración normativa correspondiente.  

Es deber el Estado ecuatoriano velar por la conservación de la naturaleza y de generar una 

conciencia social que genere procesos que viabilicen esta política pública, y se sanciones y 

elimine de manera definitiva acciones que generen daños ambientales, con la participación 

de todos los sectores sociales.   

El Estado debe poner en prioridad la conservación de la naturaleza y no intereses políticos, 

pues en estos años se han visto como empresas internacionales han explotado áreas 

protegidas, contaminado ríos, la pérdida de un sin número de vidas silvestre, daños que han 

quedado en la impunidad por ello es necesario, que se sancione con severidad a los 

funcionarios que permitan estas acciones, debiendo para el efecto  establecer  un 

procedimiento para el ejercicio del derecho de repetición, pues únicamente está consagrado 

en la Constitución, pero no existen mecanismos para su efectividad.  

La teoría del caso que ha construido el abogado litigante debe probar sobre toda duda 

razonable la culpabilidad o inocencia de su representado apoyada por la claridad de las 

pruebas las mismas que se rigen por los principios de oportunidad, inmediación, 

contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión, igualdad de oportunidades para la 

prueba, existen además las actuaciones y técnicas especiales de investigación en el capítulo 

II, del título IV del II libro del COIP 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la norma que rige dichos aspectos, debe tener 

incorporado un capítulo que hable estrictamente del régimen de responsabilidad objetiva ante 

daños ambientales provocados por cualquier persona, sea natural, jurídica, de derecho 

privado, público o extranjera que puede convertirse en un agente contaminante.  

De igual manera, los jueces o también llamados administradores de justicia, deberían emitir 

sus sentencias tomando en cuenta el principio de in  dubio  pro  natura,  para  poder  sentar  
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precedentes  jurisprudenciales  que  faciliten las decisiones judiciales en próximos casos que 

se lleguen a ventilar, así, los administradores de justicia y la misma parte demandada pueda 

partir de la jurisprudencia para incorporarlas en su acto de proposición, que es la demanda, 

así el Juez podrá tomar dichas decisiones adoptadas, para ejecutar una sentencia o resolución 

debidamente motivada, precautelando así el derecho a la Naturaleza, su flora y fauna. 

El principal problema que tienen los demandantes es la falta de recursos y asesoramiento 

jurídico, pues los impactos ambientales, lamentablemente afectan a comunidades, cuya 

organización, participación y dirección es mínima, siendo ésta, su principal dificultad 

Inicialmente deben establecerse procedimientos claros y objetivos que permitan configurar 

una política de carácter público parametrizando los presupuestos para establecer la 

responsabilidad objetiva de daños ambientales. Lógicamente la normativa que se genere para 

el efecto deberá abarcar integralmente lo relacionado con daños ambientales y así también 

concatenar adecuadamente con el resto de normativa legal para que no se constituya en letra 

muerta.   

El estado debe emitir una Política Pública que establezca los parámetros necesarios para la 

configuración de responsabilidad objetiva en daños ambientales, si bien es cierto esta 

responsabilidad objetiva ha permitido al demandante reducir su carga de prueba, pues se le 

exceptúa de la responsabilidad de comprobar la culpabilidad del demandado, y únicamente 

debe probar el daño y el nexo causal, pero es necesario contar con lineamientos claros. 

En materia ambiental el Estado debe ser el primer interesado en buscar que estos procesos 

no queden en la impunidad, pues el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.” Sin embargo, 
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los costos de peritaje de procesos ambientales son muy altos, los cuales el estado ni la persona 

afectada se ve dispuesta asumir, por ende, al ser declarado el ambiente de interés público se 

debería considerar un costo mínimo de los mismos. 

Se puede probar; el COGEP inclusive impone el anuncio de la prueba que impide prácticas 

leguleyas de presentar pruebas de última hora, testigos comprados; no es que no hay forma 

de probar, la legislación ecuatoriana reconoce la prueba documental art. 193 COGEP, la 

prueba testimonial art. 174 COGEP, la declaración de parte art. 187 COGEP, la inspección 

judicial (prueba pericial) art. 222 COGEP, la presunción Judicial art. 172 COGEP, la 

declaración de testigos art 178 COGEP, los documentos digitales art. 202 COGEP. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, garantista de derechos, ubica a la naturaleza 

como sujeto de derecho, así como los derechos que como sujeto, le son propios, 

planteando proteger estos nuevos de manera diferente a la teoría clásica subjetiva de 

responsabilidad, esto es mediante la responsabilidad objetiva en la cual se presume la 

culpa del demandado pues la demostración de la responsabilidad se centra 

exclusivamente en la ocurrencia de un daño o de la producción de un riesgo que causa un 

perjuicio o peligro no solo a la víctima sino a toda la sociedad.  

 

 En el análisis de la Sentencia No. Q230-18-SEP-CC CASO N.° 0105-14-EP, Corte 

Constitucional del Ecuador, se desprende sustentación de la norma constitucional 

principalmente del artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 

que estableced que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, y advierte que la responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. 

 

 El artículo 396 inciso segundo del texto constitucional establece la responsabilidad 

objetiva por daño ambiental, sin embargo, de no encontrarse responsable, el estado asume 

de manera subsidiaria la responsabilidad de reparar el daño ambiental, lo cual implica las 

medidas de reparación del daño, incluidas las cargas económicas. 

 

 La responsabilidad objetiva rompe el concepto tradicionalismo de la responsabilidad 

subjetiva, es decir, la culpa del presunto responsable del daño en materia ambiental 

principalmente por la naturaleza preventiva y el control del riesgo y la presunción de la 

culpa por el ejercicio de actividades riesgosas o peligrosas.  
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 La responsabilidad objetiva, por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos, 

como respuesta a los riesgos que se proyectan a partir de una nueva realidad tecnológica, 

científica y social, busca garantizar un equilibrio ambiental y el aseguramiento de los 

derechos de la naturaleza. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la norma que rige dichos aspectos, debe 

tener incorporado un capítulo que hable estrictamente del régimen de responsabilidad 

objetiva ante daños ambientales provocados por cualquier persona, sea natural, jurídica, 

de derecho privado, público o extranjera que puede convertirse en un agente 

contaminante.  

 

 De igual manera, los jueces o también llamados administradores de justicia, deberían 

emitir sus sentencias tomando en cuenta el principio de in dubio pro natura,  para  poder  

sentar precedentes jurisprudenciales que  faciliten las decisiones judiciales en próximos 

casos que se lleguen a ventilar, así, los administradores de justicia y la misma parte 

demandada pueda partir de la jurisprudencia para incorporarlas en su acto de proposición, 

que es la demanda, así el Juez podrá tomar dichas decisiones adoptadas, 

 

 El Ministerio del Ambiente, como órgano estatal protector del ecosistema debe 

implementar mecanismos más eficientes para su vigila a las compañías privadas y 

estatales que puedan llegar a provocar algún daño ecológico por el giro de su actividad, 

así, la prevención de desastres puede aumentar significativamente, a través de la creación 

de Policías del Ambiente que estén monitoreando constantemente a los posibles agentes 

de contaminación.  

 

 Es deber el Estado ecuatoriano velar por la conservación de la naturaleza y de generar 

una conciencia social que genere procesos que viabilicen esta política pública, y se 

sanciones y elimine de manera definitiva acciones que generen daños ambientales, con 

la participación de todos los sectores sociales.  

 

 Debe haber concordancia con lo establecido en la Constitución del Ecuador, Código 

Orgánico del Ambiente en cuanto a la responsabilidad objetiva por daños ambientales, 

pero principalmente con los tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito en torno 
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a la protección y sanción de los agentes contaminadores, en especial, la Convención de 

Rio. 
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